
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN 
ESTRATÉGICO  
2020 - 2024 
   

 

  AUTORIDAD NACIONAL DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 



INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El presente Plan Estratégico contiene los objetivos de la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos, en su labor de regular y fiscalizar los servicios públicos a través de 

las Direcciones de Telecomunicaciones; Electricidad, Agua Potable y Alcantarillado 

Sanitario y Atención al Usuario, así como los objetivos específicos de los 

departamentos que la conforman. 

El Plan Estratégico, como herramienta de trabajo, permite determinar la dirección a 

seguir por nuestra Autoridad de regulación, control y fiscalización, para alcanzar sus 

objetivos a corto, mediano y largo plazo dentro de un marco de racionalidad, 

transparencia y eficiencia económica. 

Dentro de este contexto el Plan Estratégico 2020-2024, de la Autoridad Nacional de 

los Servicios Públicos, presenta un diagnóstico de la situación actual, sus objetivos 

generales y específicos, enfocando las actividades y proyectos que serán tomados 

en consideración, acompañado de indicadores medibles que faciliten la evaluación, 

el control, seguimiento y ajustes pertinentes para el cumplimiento de las metas 

trazadas, en el tiempo correspondiente. 



MISIÓN Y VISIÓN 
 

Regular, fiscalizar y asegurar la excelencia en la 

prestación de los servicios públicos, 

garantizando tanto las empresas reguladas 

como a los clientes y/o usuarios, el 

cumplimiento de la normativa legal vigente, 

respetando sus derechos. 

Ser una Autoridad innovadora, en materia de 

regulación y fiscalización de la prestación de los 

Servicios Públicos, promoviendo la eficiencia y el 

cumplimiento de los niveles de calidad de los 

mismos, en los aspectos técnicos, comerciales, 

legales y ambientales. 



PLANES OPERATIVOS POR DIRECCIÓN 
 

 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO.  
 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ATENCIÓN AL USUARIO. 
 



DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO. 
 

 

Organización Estructural de la Dirección 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección Nacional de Electricidad, Agua 
Potable y Alcantarillado Sanitario

Departamento
de Mercado 

Mayorista de 
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Departamento 
de Gestión 
Ambiental

Departamento 
de Normas 
Técnicas y 

Comerciales de 
Electricidad

Departamento 
de Análisis 

Económico y 
Financiero

Departamento 
de Ingeniería de 
Agua Potable y 
Aguas Servidas

Departamento 
de Fiscalización 

y Control de 
Agua Potable y 
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Análisis FODA del Sector de Electricidad 
 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS
1. Personal con experiencia en áreas de 
especialización.
2. Personal capacitado.
3. Trabajo organizado.
4. Coordinación y colaboración a lo interno.
5. Atención de temas con sentido de 
urgencia.
6. Buenas relaciones y ambiente laboral.
7. Actitud positiva de los colaboradores.

DEBILIDADES
1. Adquisición de personal con el perfil 
adecuado para la función de fiscalización.
2.Reforzar conocimiento del personal en el 
manejo de base de datos.
3.Carencia de herramienta informática para 
administrar asignaciones.
4.Preferencias que se posicionan por 
delante de las verdaderamente prioritarias.
5.Necesidad de capacitación constante.
6. Transferir a los nuevos colaboradores 
experiencia y conocimiento.

OPORTUNIDADES
1. Interés del Gobierno en los temas de 
servicios públicos de electricidad para la 
población.
2. Adelantar estrategias regulatorias en 
función de las señales del mercado.
3. Desarrollo de nuevas tecnologías y del 
mercado que sustenta la adecuación de las 
normas vigentes.
4. Crecimiento de la demanda, por lo que 
se da la necesidad de nuevos proyectos.

AMENAZAS
1. Disminución del presupuesto por contención del 
gasto.
2. Empresas con recursos para obstaculizar la 
regulación.
3. Cambios tecnológicos motivan a modificar la  
regulación ante nuevos esquemas.
4. Poca certeza en la ejecución de penalidades 
por incumplimiento a la normativa.
5. Percepción de tiempos largos en trámites de 
documentos.
6. Protestas de las comunidades por el desarrollo 
de nuevos proyectos eléctricos.
7. Falta de definición de políticas y estrategias 
para el desarrollo en el sector. 



 

Análisis FODA del Sector de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS
1. Personal técnico altamente 
capacitado.
2. Equipo de laboratorio que nos 
permite monitorear la calidad del agua 
potable.
3. Trabajo en equipo en toda la 
DNEAAS.

DEBILIDADES
1. Definir el regimen tarifario que debe 
utilizarse para determinar el 
requerimiento de ingresos para los 
prestadores de servicio de agua potable y 
alcantarillado sanitario.

OPORTUNIDADES
1. Interés del Gobierno en los temas de 
servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado sanitario para la 
población.
2. Coordinación estatal (Gabinete de 
Agua) para tratar los temas de agua y 
saneamiento a muy alto nivel.
.

AMENAZAS
1. Prestador de servicio (IDAAN) con pocos 
recursos para realizar una buena gestión.
2. Pequeños prestadores de servicio 
(Licenciatarios) con muy pocos recursos y 
poco conocimiento sobre la prestación de 
los servicios.
3. Rector del sector (MINSA) con pocos 
recursos y poca presencia.
4. Factores climáticos que limitan la 
disponibilidad del agua para los diferentes 
usos.



 

I. Objetivos Generales de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario y de sus Departamentos. 

El objetivo en el sector de electricidad: es regular, fiscalizar y controlar las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica, así como el servicio de operación integrada y los intercambios de 

electricidad con otros países, para asegurar la disponibilidad de una oferta 

eficiente y eficaz, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, 

económicos, ambientales y de viabilidad financiera en el país. 

En el sector de agua potable y alcantarillado sanitario su objetivo: es regular, 

controlar y fiscalizar la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario en forma adecuada, eficiente, confiable, ininterrumpida, bajo 

condiciones de calidad, ambientalmente segura, utilizando de forma sostenible los 

recursos naturales y protegiendo el medio ambiente, a precios económicos, justos 

y razonables. 

 

II. Objetivos Específicos de la Dirección Nacional de Electricidad, Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario por Departamento. 

Para el logro de los objetivos de la Dirección se tienen los objetivos por 

Departamento, así como sus funciones, tareas y metas cuantificables para el 

periodo 2020-2024, los cuales se detallan a continuación: 

 

Departamento de Mercado Mayorista de Electricidad  

 

Este departamento tiene como objetivo velar por el adecuado funcionamiento del 

Mercado Mayorista de Electricidad de la República de Panamá, aplicando y 

haciendo aplicar la normativa específica que rige dicho mercado y proponiendo 

modificaciones a la misma, de manera que se maximice su desempeño.  

Para cumplir con el objetivo de este departamento, el mismo realiza las siguientes 

funciones: 

 

 



• Autorizar y supervisar que el dictamen correspondiente a los planes de 

expansión presentados por las Empresas de Transmisión, estén de acuerdo con 

los criterios y políticas establecidas por la Secretaría Nacional de Energía (SNE), 

el Reglamento de Transmisión y en concordancia con los planes de desarrollo 

del sector energético adoptados por el Estado.  

• Asesorar, presentar y recomendar resoluciones referentes a reclamaciones o 

conflictos que presenten los agentes del mercado.  

• Supervisar la aplicación de las leyes, reglamentos y procedimientos para la 

normativa del Mercado Mayorista de Electricidad y proponer a la 

Administración General de la Autoridad cambios y/o mejoras a las 

reglamentaciones del área del Mercado Mayorista de Electricidad, para 

reforzar o complementar vacíos en materia regulatoria de transacciones 

mayorista, para lo cual se deben organizar procesos de Consultas y Audiencias 

Públicas que involucren adiciones, cambios y/o modificaciones de normas y 

procedimientos vigentes en materia de Mercado Mayorista.  

• Supervisar el desempeño de administrar y operar el mercado mayorista por el 

Centro Nacional de Despacho.  

• Proponer y recomendar el establecimiento de los criterios y procedimientos 

para la autorización de la confección de los contratos de ventas de energía y 

potencia entre los prestadores del servicio público y los grandes clientes, 

garantizando la libre concurrencia y la compra de energía en condiciones 

económicas, asegurando, se minimicen los costos de operación y 

mantenimiento.  

• Analizar y evaluar la temática de la evolución del Mercado Mayorista de 

Electricidad, considerando los informes emitidos por el Grupo de Vigilancia de 

dicho Mercado.  

• Promover, elaborar y recomendar la expedición de regulaciones específicas 

para los grandes clientes, autogeneradores y cogeneradores que realicen 

transacciones comerciales a nivel mayorista.  

 



• Investigar y evaluar las situaciones de falta de competitividad en las ofertas de 

energía y potencia resultantes en los Actos de Libre Concurrencia, y la garantía 

de suministro de energía en condiciones de eficiencia, calidad y confiabilidad 

del servicio demandado por los usuarios.  

• Supervisar y autorizar el proceso de libre concurrencia para la compra de 

energía y potencia entre las empresas de distribución y generación, así como 

autorizar la aprobación de los pliegos de cargos. 

• Elaborar y evaluar las estadísticas del Sector Eléctrico Nacional.  

Revisar el desarrollo de los Actos de Licitación para la compra de energía y 

potencia, recomendando emitir la No objeción a la evaluación de los Actos y 

a la recomendación de Adjudicación. Revisar los contratos resultantes para su 

eventual registro y dar seguimiento a los mismos, una vez sean aplicados y 

revisar sus enmiendas, cuando proceda. 

 

Tareas y metas cuantificables del Departamento de Mercado Mayorista de 

Electricidad: 

 

Tarea a realizar 
Metas 

2020- 2024 
Actividades 

Criterio de 
medición 

 

Revisión del Plan de 
Expansión del 
Sistema 
Interconectado 
Nacional 

Aprobar el 
PESIN 

• Revisar y comentar 
las entregas parciales 

• Recibir la entrega 
definitiva 

• Llevarlo a Consulta 
Pública 

• Analizar el documento 
y los  comentarios a 
la consulta 

• Solicitar correcciones 
a ETESA y evaluar 
los resultados 

1 vez por año 



Tarea a realizar 
Metas 

2020- 2024 
Actividades 

Criterio de 
medición 

 

• Emitir la 
recomendación de 
aprobación o rechazo 

Evaluaciones de la 
gestión de compra de 
potencia y/o energía 

Medir la 
ejecutoria del 
Gestor de 
Compras 

• Recibir un informe de 
gestión de ETESA 

• Analizar el informe y 
el resultado de los 
Actos de 
Concurrencia, 
incluyendo cualquier 
incidencia 

• Emitir un criterio al 
respecto 

1 vez por año 

Vigilantes del 

Mercado 

Revisión y 

armonización 

de las 

normativas 

vigentes 

• Asesoramiento en 
diseño de índices 
para monitorear la 
competitividad y   
eficiencia del 
mercado. 

• Desarrollo de 
propuestas de ajustes 
regulatorios que 
mejoren la 
competencia y/o 
eficiencia del 
mercado. 

• Implementación de 
políticas y 
metodologías para la 
incorporación de 
nuevos combustibles 
en el despacho y 
matriz energética. 

• Desarrollo de 
recomendaciones a 
las problemáticas en 
el Sistema de 
Transmisión. 

1 vez por año 



• Asesoramiento 

en el análisis 

confidencial de 

conflictos, denuncias 

o requerimientos de 

cambios regulatorios 

presentadas a la 

ASEP. 

• Asesoramiento en 
procedimientos y 
requerimientos para 
la recolección de los 
datos necesarios para 
los sistemas de 
monitoreo. 

Aprobar/Publicar 

informes periódicos 

Efectuar la 

publicación 

• Informe de 
Confiabilidad (anual) 

• Informe Indicativo de 
Demandas (anual) 

• Informes de 
Cobertura de 
Demanda (mensual) 

• Estadísticas 
Mensuales (mensual) 

• Estadísticas 
Semestrales (Bianual) 

Según 

frecuencia 

establecida 

 

Departamento de Gestión Ambiental  
 

El Departamento de Gestión Ambiental está encargado de velar por la adecuada 

prestación de los servicios públicos de electricidad, de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes, normas, reglamentos y procedimientos establecidos para la 

conservación y protección del medio ambiente. 

Las funciones que desempeña son las siguientes: 

• Supervisar, fiscalizar y velar por el cumplimiento de las responsabilidades 

ambientales asignadas a la ASEP, en las Leyes Nos. 26 de 1996, 2 de 1997, 6 de  



 

1997 y 41 de 1998 y en su reglamentación, que dictan normas para la 

conservación y protección del medio ambiente.  

• Coordinar, con el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), el establecimiento de 

normas de calidad ambiental y límites máximos permisibles para los sectores 

eléctricos, de suministro de agua potable y alcantarillado sanitario y de 

telecomunicaciones.  

• Promover y participar en el establecimiento de normas, guías y procedimientos 

ambientales para los sectores eléctricos, de suministro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y de telecomunicaciones, en el ámbito nacional.  

• Coordinar, formular y elaborar las estrategias ambientales para los sectores de 

competencia de la ASEP.  

• Participar en el Sistema Interinstitucional del Ambiente, en la Red de Unidades 

Ambientales Sectoriales y del Sistema Nacional de Información Ambiental.  

• Revisar y evaluar los estudios de Impacto Ambiental de los proyectos 

presentados por los sectores eléctricos, de suministro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y de telecomunicaciones.  

• Verificar y fiscalizar el cumplimiento, por parte de las empresas distribuidoras, 

generadoras y de transporte de energía eléctrica, de las recomendaciones 

presentadas en las Auditorías Ambientales. 

• Fiscalizar y supervisar en coordinación con MIAMBIENTE, el cumplimiento de los 

Planes de Manejo Ambiental derivados de los estudios de Impacto Ambiental 

realizados por las empresas de los sectores de telecomunicaciones, 

electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario.  

• Analizar y evaluar los estudios sobre seguridad de represas y planes de acción 

durante emergencias, que presentan los concesionarios de hidroeléctricas en 

cumplimiento de los contratos de concesión.  

• Revisar y verificar la información técnica que presentan las empresas que 

solicitan concesiones hidroeléctricas o licencias para generación de 

electricidad.  



 

• Verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución de los proyectos de 

generación eléctrica en base a la reglamentación vigente.  

Este Departamento tiene programado realizar las siguientes tareas y metas: 
 

Tareas a realizar Objetivo 
esperado Actividades 

Metas 

2020-2024 
Criterio de 
medición 

Evaluación de Estudios 
de Impacto Ambiental 
(EIAs) referentes al 
Sector Eléctrico. 

Verificar el 
cumplimiento de 
la normativa. 

Analizar y 
evaluar EIAs. 

Evaluar los 
casos 
presentados 

10 casos al 
año 

Seguimiento al Plan de 
Manejo Ambiental en 
conjunto con 
MIAMBIENTE. 

Verificar el 
cumplimiento de 
la normativa. 

Realizar 
inspecciones. 

Inspeccionar 
casos 

5 casos al 
año 

Solicitudes de 
concesiones y licencias 
de generación eléctrica. 

Dar trámite a las 
solicitudes. 

Analizar y 
evaluar 
documentación
. 

Atender las 
solicitudes 

50 casos al 
año 

      Servidumbres (Procesos 
sumarios y ordinarios). 

Revisión para 
que se cumpla 
con la 
normativa. 

Realizar 
reuniones e 
inspecciones. 

Atender los 
casos 
presentados 

75 casos al 
año 

Seguridad de Presas. Verificar que 
cumplan con los 
contratos de 
concesión y 
licencias. 

Analizar y 
evaluar los 
informes 
presentados. 

Atender los 
casos 
presentados 

10 casos al 
año 

       Plan de Acción de 
Emergencias (PADE). 

 

Verificar que 
cumplan con los 

contratos de 
concesión y 

licencias. 

Analizar y 
evaluar los 
informes 

presentados. 

Atender los 
casos 

presentados 

10 casos al 
año 

Seguimiento durante la                 
construcción de proyectos 
de Generación Eléctrica. 

Dar seguimiento 
al desarrollo de 
los proyectos en 

construcción. 

Realizar 
inspecciones e 

informes. 

Atender los 
casos más 
relevantes 

10 casos al 
año 



 
 
 
Departamento de Normas Técnicas y Comerciales de Electricidad  
 

El objetivo de este departamento es regular y fiscalizar el cumplimiento de las 
normas técnicas y comerciales para la prestación del servicio público de 
electricidad de modo que se incentive la eficiencia económica, la calidad y la 
confiabilidad del servicio. 

 

Las funciones que le competen son las siguientes: 

• Elaborar e implementar el sistema integral de control y fiscalización de las 
normas técnicas y comerciales; y dar seguimiento al cumplimiento del marco 
regulatorio de la prestación del servicio público de electricidad.  

• Proponer las normas y lineamientos que al efecto se requieran, y velar por la 
adecuada aplicación de las normas y procedimientos que regulan el 
funcionamiento del servicio de electricidad.  

• Supervisar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las normas de calidad del servicio 
técnico para las redes de transmisión y distribución eléctrica, con la finalidad 
de hacer eficiente la prestación del servicio público.  

• Supervisar y fiscalizar el fiel cumplimiento de las normas de alumbrado público 
para calles y avenidas de uso público, las normas de medición aplicables a los 
clientes regulados, las normas de calidad del servicio técnico, las normas de 
calidad del servicio comercial y las normas de calidad de atención al público 
en general (clientes y no clientes). 

• Revisar y dar seguimiento al cumplimiento de los contratos de concesión de 
transmisión y distribución eléctrica.  

• Preparar y tramitar los términos de referencia para las contrataciones relativas 
a las normas de calidad del servicio eléctrico.  

• Recibir, tramitar y resolver consultas relativas a las normas de calidad del servicio 
eléctrico, presentadas por los agentes del sector eléctrico y el público en 
general.  

• Asesorar y apoyar a las diferentes unidades administrativas de la ASEP en 
materia técnica de electricidad. 

 

 

 



Las metas cuantificables para el periodo 2020-2024 del Departamento son las 
siguientes: 

Metas 2020-2024 Objetivo esperado Actividades Criterio de 
medición 

MO1 
Inspección de la 

red de 
Distribución. 

Comprobar el estado 
de la red 

Realizar 
inspecciones de la 

red. 
3,000 kms 

MO2 
Re-inspección de 

la red de 
Distribución 

Comprobar las 
adecuaciones 

efectuadas por el 
Prestador 

Realizar re-
inspecciones de la 

red. 
1,500 kms 

MO3 
Instalación de 

Registradores de 
Tensión 

Comprobar la calidad 
del suministro a los 

clientes si cumplen con 
la Normativa 

Instalación de 
analizadores de 

tensión 
30 unidades 

MO4 

Luminarias 
inspeccionadas 

por personal 
interno 

Comprobar que el 
Alumbrado Público 

cumpla con la 
Normativa 

Realizar 
inspecciones de las 

luminarias 
2,500 luminarias 

MO5 

Cantidad de 
luminarias 

inspeccionadas 
por contratación 

Comprobar que las 
luminarias se 

encuentran encendidas 
de noche 

Realizar 
inspecciones 

nocturnas 

328,000 
luminarias 

MO6 

Inspección a los 
Proyectos de 
inversión en 

redes de 
distribución (IMP) 

Comprobar que los 
proyectos se ejecuten 
en el periodo tarifario 

aprobado 

Realizar 
inspecciones para 

comprobar el 
avance de 
ejecución 

100 proyectos 

MO7 
Inspección a los 
transformadores 
de distribución 

Comprobar que la 
instalación de los 
transformadores 

cuente con todos los 
elementos de 

protección. 

Realizar inspección 
a los 

transformadores 

3,000 
transformadores 

MO8 Inspección de 
Casos Puntuales 

Comprobar las 
anomalías reportadas 

por los clientes 

Realizar inspección 
a las instalaciones 

reportadas 

1,000 
inspecciones 



 

Departamento de Análisis Económico y Financiero 

Este departamento está encargado del control y vigilancia del cumplimiento de 

las leyes y reglamentos en materia económica y financiera, y de las tarifas 

reguladas para la prestación de los servicios públicos de electricidad, agua 

potable y alcantarillado sanitario. 

Las funciones que realiza son las siguientes: 

• Coordinar, organizar, proponer y promover las políticas y programas de trabajo 

relacionados con los análisis económicos y financieros en el proceso de 

regulación del sector eléctrico y del sector de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 

• Coordinar, supervisar y revisar el régimen tarifario de transmisión de electricidad, 

de distribución y comercialización de energía eléctrica y del suministro de agua 

potable y alcantarillado sanitario, a través de consultoría externa.  

• Coordinar, proponer y realizar juntamente con consultoría externa el proceso 

de cálculo de los ingresos máximos permitidos por la legislación panameña a 

las empresas reguladas del sector eléctrico y de agua potable y alcantarillado 

sanitario, revisar y aprobar los respectivos pliegos tarifarios propuestos, de 

conformidad a la Ley y a la metodología establecida en el régimen tarifario.  

• Coordinar, fiscalizar y controlar el proceso periódico que involucra los ajustes 

semestrales de las tarifas reguladas del sector eléctrico y del sector de agua 

potable y alcantarillado sanitario y evaluar la información económica y 

financiera mensual que interviene en dicho proceso de revisión de las tarifas.  

• Supervisar y fiscalizar la aplicación de los subsidios que amerita el consumo de 

energía eléctrica y de agua potable y alcantarillado sanitario, establecidos por 

Ley y/o determinados por el Ejecutivo.  

• Realizar inspecciones y fiscalización referente a los sistemas de facturación, 

régimen y normas de suministro del servicio eléctrico. 

• Coordinar, analizar y tramitar las consultas realizadas por los distintos organismos 

del sector eléctrico como la Oficina de Electrificación Rural (OER), la Secretaría 



Nacional de Energía (SNE) y por las empresas del sector eléctrico y del sector 

de agua potable y alcantarillado sanitario, relacionadas con el régimen 

tarifario, los pliegos tarifarios, entre otros.  

• Elaborar, analizar y evaluar las tarifas de la energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado sanitario comparativamente con los distintos usuarios del sector 

respectivo.  

• Atender, tramitar y emitir opinión técnica relacionada con inconformidades o 

recursos de reconsideración, que se hayan interpuesto ante la Autoridad, por 

las empresas o terceros, por temas tarifarios y/o de costos financieros, así como 

coordinar y dar seguimiento a los procesos de revisión de tarifas.  

• Fiscalizar y dar seguimiento a las políticas y a las estructuras de contabilidad 

regulatoria que rigen para las empresas reguladas del sector eléctrico y de 

agua potable y alcantarillado sanitario; así como efectuar de forma anual los 

análisis evaluativos y comparativos de la información contable, financiera y 

operativa presentada por las empresas reguladas y las no reguladas de su 

situación y posición financiera.  

• Establecer, determinar y fijar anualmente el monto correspondiente a la 

aplicación de la tasa de regulación a favor de la Autoridad, de las empresas 

reguladas de electricidad, agua potable y alcantarillado sanitario. 

Para el periodo 2020-2024 se tienen proyectado cumplir con las siguientes metas: 
Metas 2020-2024 

 

Objetivo esperado Actividades 

 

Criterio de 

medición 

Establecer los ingresos 

brutos de las empresas del 

sector para establecer la 

tasa de regulación anual. 

Proveer los datos para 

calcular anualmente la 

tasa de regulación de 

la prestación de los 

servicios públicos. 

Enviar notas a las 

empresas 

Revisar, ordenar y 

compilar información. 

Informar a la Dirección 

Ejecutiva de la ASEP. 

1 al año 

Establecer las utilidades 

antes de la deducción de 

impuesto de las empresas 

del Sector de Electricidad. 

Cumplir con lo 

establecido en la ley 

del sector. 

Recibir los Estados 

Financieros Auditados 

Revisar; Ordenar y 

captar la información 

de las utilidades por 

1 al año 



Metas 2020-2024 

 

Objetivo esperado Actividades 

 

Criterio de 

medición 

empresa 

Enviar la información a 

la Oficina de Asesoría 

Legal para emitir la 

certificación que se 

envía a la Oficina de 

Electrificación Rural. 

Realizar la revisión tarifaria 

cuatrienal a las empresas 

de Distribución Eléctrica 

para establecer el Ingreso 

máximo Permitido y la 

estructura tarifaria. 

Fiscalización de 

aspectos relacionados 

al régimen tarifario de 

Distribución y 

comercialización de 

Electricidad. 

Revisar informes 

Revisar cálculos 

Aprobar por resolución. 

1 cada 4 

años (Año 

2021-2022) 

Hacer las revisiones 

tarifarias semestrales a las 

empresas distribuidoras. 

2 al año 

Revisiones Tarifarias 

mensuales a las empresas 

distribuidoras. 

12 al año 

Realizar la revisión tarifaria 

cuatrienal a la empresa de 

Transmisión Eléctrica para 

establecer el Ingreso 

máximo Permitido y el 

Pliego Tarifario. 

Fiscalización de 

aspectos relacionados 

al régimen tarifario de 

Transmisión Eléctrica. 

Revisar informes 

Revisar cálculos 

Aprobar por resolución. 

1 cada 4 

años 

(Año 2020-

2021) 

Realizar la revisión tarifaria 

anual a la empresa de 

transmisión eléctrica. 

1 al año 

Aprobar/Publicar informes 

periódicos en la WEB de 

ASEP. 

Efectuar la 

publicación. 

Informe de inversiones 

anuales Tasas de 

interés aplicables a los 

Depósitos de Garantía 

y Morosidad por 

semestre. 

Costos de generación 

mensuales 

Según 

periodicidad: 

mensual (12 

al año), 

semestral (6 

al año) y 

anual (1) 

según caso. 



Metas 2020-2024 

 

Objetivo esperado Actividades 

 

Criterio de 

medición 

Porcentajes de 

subsidios de la Ley 15 

aplicables cada mes 

Realizar las auditorías a la 

Base de Datos del sistema 

de facturación de las 

empresas distribuidoras. 

Fiscalizar la correcta 

aplicación a los 

clientes de las tarifas 

y de los subsidios 

establecidos 

Se contrata una firma 

que realice la 

verificación informática 

de los sistemas de 

facturación de los doce 

meses de cada año 

1 al año o 

cada 2 años 

según se 

disponga 

Analizar la información 

anual de todas las 

inversiones realizadas por 

las empresas distribuidoras 

con sus características 

técnicas y ubicación 

georreferenciada 

Se requiere para 

poder establecer la 

Base de Capital de las 

empresas 

distribuidoras. 

Se recibe en archivos 

digitales y se tiene un 

Procedimiento y 

Software informático 

para su entrega. 

1 al año 

 

Departamento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario  

Este departamento se encarga de regular, controlar y fiscalizar la prestación del 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en forma adecuada, eficiente, 

confiable, ininterrumpida, bajo condiciones de calidad, ambientalmente segura, 

utilizando de forma sostenible los recursos naturales y protegiendo el medio 

ambiente, a precios económicos, justos y razonables. 

Se presentan las funciones que realiza en el área de regulación: 

• Otorgar en nombre del Estado, según proceda, licencias para la prestación de 

los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, de 

conformidad con lo que establecen las leyes sectoriales respectivas, las normas 

fiscales y demás disposiciones vigentes; 

• Determinar criterios de eficiencia operativa y de gestión de los servicios 

públicos, desarrollando modelos o estableciendo metas, para evaluar el 



desempeño de las empresas prestadoras de agua potable y alcantarillado 

sanitario, de acuerdo con lo establecido en las leyes respectivas; 

• Establecer los requerimientos de información a las empresas de servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado sanitario, de conformidad con lo 

establecido en las leyes; 

• Colaborar en mantener actualizado el reglamento sobre los derechos y 

deberes de los usuarios, a fin de garantizar un procedimiento para la atención 

de los derechos de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado  

sanitario, inspirado en los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia; 

• Colaborar en las investigaciones para aplicar sanciones a los infractores, en el 

campo normativo de su competencia, sobre la base de las atribuciones 

conferidas en las leyes o en las licencias de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario; 

• Colaborar en arbitrar conflictos entre las empresas prestadoras de los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario, entre estas empresas y los otros 

organismos del Estado, los municipios o los clientes, en las áreas de su 

competencia y jurisdicción, cuando las partes hayan sometido la controversia 

a la competencia de la Autoridad, con facultad plena de dirimir estos conflictos 

de acuerdo a los parámetros establecidos para dicho arbitraje; 

• Decidir juntamente con la Dirección Nacional de Atención al Usuario, sobre las 

denuncias de clientes en relación con la prestación deficiente de los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario o falta de atención a reclamos; 

• Conocer y procesar las denuncias y reclamos presentados por los clientes, las 

empresas y entidades reguladas o los órganos competentes del Estado, por 

violación o incumplimientos de las leyes, en relación con los servicios de agua 

potable y alcantarillado sanitario; 

• Colaborar en el proceso de recomendar al Órgano Ejecutivo las 

expropiaciones y autorizar la constitución de limitaciones de dominio y 

servidumbres que sean necesarias para la prestación de los servicios públicos 



de agua potable y alcantarillado sanitario, cuando le sea viable de acuerdo a 

las normas constitucionales y legales vigentes; 

• Colaborar en los procesos de las audiencias públicas de agua potable y 

alcantarillado sanitario que las leyes ordenen o que la propia Autoridad 

considere necesarias; 

• Colaborar en organizar y efectuar las encuestas que considere necesarias para 

obtener opiniones de los usuarios de las empresas de servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado sanitario, con respecto a la calidad de estos servicios; 

• Ejercer vigilancia sobre el funcionamiento de los sectores de agua potable y 

alcantarillado sanitario para determinar que se estén cumpliendo las 

respectivas leyes sectoriales; 

• Elaborar el informe anual para el Presidente de la República y la Asamblea 

Nacional sobre el estado de los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado sanitario y recomendar, a quien corresponda, las medidas que 

considere necesarias para mejorarlas; 

• Intervenir, cuando fuere necesario, en las circunstancias que determinen la 

Constitución Política de la República o las leyes sectoriales, a las empresas y 

entidades de agua potable y alcantarillado sanitario y designar a los 

interventores, según lo dispongan las normas legales; 

• Asistir a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la 

Competencia en los requerimientos necesarios para las investigaciones, 

conocimiento y verificación de la comisión de prácticas monopolísticas, 

anticompetitivas o discriminatorias por parte de las empresas o entidades que 

prestan servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario; 

• Remitir inmediatamente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa 

de la Competencia, una denuncia detallada de cualquier hecho o conducta 

de las empresas de agua potable y alcantarillado sanitario reguladas de los 

cuales tenga conocimiento, que puedan afectar la libre y leal competencia, 

para que se inicie inmediatamente la investigación; 



• Colaborar en las diligencias necesarias para recabar, dentro de los procesos 

sancionadores iniciados por la Autoridad en los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, documentos, testimonios y otros elementos probatorios 

e información, a través de los medios de prueba establecidos en la ley, dentro 

de los límites de su jurisdicción y competencia; 

• Participar en las diligencias necesarias para recomendar a la Autoridad de 

Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, con la sustentación 

que se amerite de conformidad con las disposiciones del Código Judicial y la 

legislación vigente, que solicite a los tribunales competentes la adopción de 

medidas cautelares, al amparo de las investigaciones que ésta última realice 

en el marco de su competencia, en los servicios de agua potable y 

alcantarillado; 

• Dictar reglamentaciones para la formulación de programas eficientes de 

inversión para el mantenimiento, rehabilitación y expansión de los sistemas de 

prestación de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y verificar su 

cumplimiento; 

• Recomendar a la autoridad respectiva el otorgamiento de las concesiones de 

extracción de agua para el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario; 

• Otorgar licencias temporales a personas naturales o jurídicas que requieran 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para su desarrollo, en los 

casos y lugares en que el IDAAN no esté en capacidad en ese momento de 

ofrecer dichos servicios; 

• Realizar, en general, las funciones establecidas por las leyes y reglamentos para 

que se cumplan las mismas, así como los contratos, concesiones, licencias y 

autorizaciones que se generen en virtud de estas leyes, para los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

Funciones que se tienen en cuanto a la fiscalización del servicio: 

• Realizar eficaz control, vigilancia y verificación del cumplimiento de las leyes y 

reglamentos por parte de las empresas de servicios públicos de agua potable 

y alcantarillado sanitario; 



• Verificar y exigir el cumplimiento de los niveles de calidad de los servicios 

públicos de agua potable y alcantarillado sanitario en los aspectos técnicos, 

comerciales, legales y en aquellos otros señalados por la ley. Con este fin: 

• Dictará, mediante resoluciones, la reglamentación necesaria para implementar 

dicha fiscalización; 

• Controlar el cumplimiento de las condiciones básicas para la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario; 

• Colaborar y controlar el cumplimiento del reglamento sobre los derechos y 

deberes de los usuarios y conocer las denuncias sobre la prestación deficiente 

de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario; 

• Colaborar en las investigaciones para aplicar sanciones a los infractores, en el 

campo normativo de su competencia, sobre la base de las atribuciones 

conferidas en las leyes o en las licencias de los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario; 

• Colaborar en arbitrar conflictos entre las empresas prestadoras de los servicios 

de agua potable y alcantarillado sanitario, entre estas empresas y los otros 

organismos del Estado, los municipios o los clientes, en las áreas de su 

competencia y jurisdicción, cuando las partes hayan sometido la controversia 

a la competencia de la Autoridad, con facultad plena de dirimir estos conflictos 

de acuerdo a los parámetros establecidos para dicho arbitraje; 

• Colaborar en organizar y efectuar las encuestas que considere necesarias para 

obtener opiniones de los usuarios de las empresas de servicios públicos de agua 

potable y alcantarillado sanitario, con respecto a la calidad de estos servicios; 

• Ejercer vigilancia sobre el funcionamiento de los sectores de agua potable y 

alcantarillado sanitario para determinar que se estén cumpliendo las 

respectivas leyes sectoriales; 

• Colaborar en las diligencias necesarias para recabar, dentro de los procesos 

sancionadores iniciados por la Autoridad en los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario, documentos, testimonios y otros elementos probatorios 



e información, a través de los medios de prueba establecidos en la ley, dentro 

de los límites de su jurisdicción y competencia; 

• Realizar, en general, las funciones establecidas por las leyes y reglamentos para 

que se cumplan las funciones y los objetivos de las leyes, así como los contratos, 

concesiones, licencias y autorizaciones que se generen en virtud de estas leyes, 

para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
En el tema de las inspecciones a la calidad de servicio, se tienen las siguientes metas 
para el período: 

Metas 2020-2024 Objetivo 
esperado 

Actividades Criterio de medición 

Verificaciones del 
cumplimiento de 
Programas de 
Suministro Parcial 
de Agua Potable. 

Verificar el 
cumplimiento 
de la normativa 

Supervisar el reparto de agua 
en carros cisterna.  

Control de calidad del agua 
entregada. 

Presentación de informe. 

Atender 125 casos al 
año 

Verificaciones de 
atención de 
denuncias 
públicas. 

Coordinar con prestadores de 
servicio. 

Inspección en campo. 
Atender 400 al año 

Verificaciones de 
cobro de 
medidores. 

Presentación de informe 
Auditoria en agencia de 
prestador. 

Obtención de resultados. 

Presentación de informe. 

Atender 40 casos al 
año 

Análisis de agua 
potable. 

Muestreo en campo. 

Análisis de muestras. 

Obtención de resultados. 

Presentación de informe. 

Realizar 6,000 análisis 
al año 

Verificaciones de 
la facturación y 
cobro de servicios. 

Auditoria en agencia de 
prestador. 

Obtención de resultados. 

Presentación de informe. 

Atender 400 casos al 
año 



Metas 2020-2024 Objetivo 
esperado 

Actividades Criterio de medición 

Verificaciones de 
presiones de agua 
potable. 

Coordinar con prestadores de 
servicio. 

Inspección en campo. 

Atender 500 casos al 
año 

Verificaciones de 
desbordes de 
aguas residuales. 

Coordinar con prestadores de 
servicio. 

Inspección en campo. 

Atender 60 casos al 
año 

La mayor problemática que confronta el Departamento es que el IDAAN no responde 

a las medidas regulatorias por falta de recursos, lo cual repercute en la labor 

regulatoria, así como también en el servicio que recibe la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
PLAN DE INVERSIONES PARA LAS CONTRATACIONES 

2020 -2024 
EN BALBOAS 

N° NOMBRE DE LA 
CONTRATACIÓN DEPTO. PERIDIOCIDAD 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Verificar que los 
importes cobrados en la 
facturación a los clientes 
de las empresas 
distribuidoras estén de 
acuerdo con la tarifa que 
les corresponde y con 
las condiciones 
establecidas.  

Análisis 
Económico 

Continuidad / 
Anual 41,692   35,000 35,000 35,000 

2 

Revisión Tarifaria del 
Servicio Público de 
Transmisión Eléctrica 
(cuatrienal) 

Análisis 
Económico 

Continuidad / 
Cuatrienal 

  

150,000       

3 

Revisión Tarifaria del 
Servicio Público de 
Distribución Eléctrica 

Análisis 
Económico 

Continuidad / 
Cuatrienal   80,000 80,000     

4 

Verificación del pago de 
las reducciones tarifarias 
a los clientes regulados 
por procesos 
sancionadores del 
periodo en el periodo 
2011-2018. 

Normas 
Técnicas Nuevo  

  

150,000   150,000   

5 

Servicios de inspección y 
re inspección del sistema 
de alumbrado público de 
las empresas 
distribuidoras. 

Normas 
Técnicas 

Continuidad / 
Bianual 

    

300,000 

  

300,000 

6 

Encuesta sobre la 
calidad del servicio de 
electricidad para medir la 
percepción del público 
en relación al servicio de 
electricidad brindado por 
las empresas 
distribuidoras. 

Normas 
Técnicas 

Continuidad / 
Anual 

    

100,000 100,000   

7 

Monitoreo de 
características físicas, 
químicas y/o biológicas 
en los sistemas de agua 
potable para localidades 
abastecidas por 
prestadores regulados 
por la ASEP. 

Agua 
Potable y 

Alcantarillad
o Sanitario 

Continuidad / 
Anual 

  

200,000 200,000 200,000 200,000 

  8 

Verificación del 
cumplimiento del servicio 
de operación integrada 
que presta el Centro 
Nacional de Despacho y 
la Gerencia de 
Hidrometeorología de 
ETESA de acuerdo a lo 
establecido en las 
disposiciones legales. 

Mercado 
Mayorista 

Continuidad / 
Bianual   100,000     100,000 

9 

Evaluación y Revisión 
del Plan de Expansión 
del Sistema 
Interconectado Nacional 
(PESIN) presentado por 
ETESA. 

Mercado 
Mayorista 

Continuidad / 
Anual 

 

 
80,000   

 
80,000 

 
80,000 

 
80,000 

10 

Contratación de los 
Vigilantes del Mercado 
de electricidad. 

Mercado 
Mayorista 

Continuidad / 
Anual 

  
80,000 80,000 80,000 80,000 



 
N° 

NOMBRE DE LA 
CONTRATACIÓN DEPTO. PERIDIOCIDA

D 2020 2021 2022 2023 2024 

11 

Revisar y actualizar el 
Valor Unitario de 
compensación de 
potencia reactiva y 
evaluar la creación de un 
mercado de servicios 
auxiliares en el Mercado 
Mayorista de 
Electricidad.  

Mercado 
Mayorista Nuevo  151,000         

12 

Revisión y adecuación 
de las Normas de 
Seguridad de Presas. 

Gestión 
Ambiental Nuevo    

  
100,000     

13 
Implementación de 
Redes Inteligentes.  

Normas 
Técnicas Nuevo  

    
200,000     

14 

Determinación del 
Porcentaje aceptable 
para la penetración de la 
energía limpia en la Rep. 
de Panamá. 

Normas 
Técnicas Nuevo  300,000     300,000   

15 

Revisión de las 
Inversiones reportadas 
en el SRUC mediante la 
herramienta informática. 

Análisis 
Económico 

Continuidad / 
Periódico 50,000   50,000   50,000 

Total de Inversiones 
para Contrataciones en 
Balboas.     

544,712 842,021 1,227,022 947,023 847,024 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES 
 

 

Organización Estructural de la Dirección  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Mando y Dirección Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones 

Nivel de Control y 
Seguimiento. 

Unidad de 
Atención al 

Concesionario 
 

Nivel de Mando y Ejecución 

Nivel de Ejecución Operativa 

Unidad de 
Análisis 

Económico y 
Financiero 

 

Subdirección  
de Redes 

 

Sub Dirección de 

Radio TV y 

Admón. de 

Espectro 

Dpto. de 

Fiscalización y 

Control 

 

Dpto. de 

Estrategias 

Regulatorias 

 

Portabilidad 

Numérica 

 

Dpto. de 

Infraestructura de 

Telecomunicaciones y 

Planta Externa. 

 

Dpto. de 

Planificación e 

Ingeniería 

 

Dpto. de Gestión 

y Fiscalización 

del Espectro. 

 

Dpto. de Radio y 

Televisión. 

 



 

Diagnóstico del FODA 

De acuerdo a la revisión de las actividades que son realizadas en la Dirección 

Nacional de Telecomunicaciones, a través de sus unidades de mando, ejecución 

y operación se efectúo un diagnóstico de la situación encontrada, aplicando 

como instrumento el análisis FODA, obteniendo como resultado concluyente el 

siguiente diagnóstico: 

• Crecimiento en la demanda por la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, en virtud de los avances tecnológicos y mayor 

necesidad de cobertura y ancho de banda debido al crecimiento y 

expansión de nuevas comunidades a nivel nacional. 

• La función reguladora y de fiscalización, frente a compromisos 

internacionales y negociaciones de nuevos tratados, requiere adecuar las 

normas vigentes en tiempo oportuno. 

• Creciente interés de la comunidad por la actuación de la Dirección 

Nacional de Telecomunicaciones como un agente regulador y fiscalizador, 

garante del bienestar público entre los consumidores y concesionarios de 

estos servicios. 

• Frente a la convergencia tecnológica, regular mediante la adecuación de 

nuevas normas todo el proceso de fiscalización para posibilitar con ello el 

estímulo para facilitar la implantación y ejecución de nuevos procesos 

tecnológicos que apunta hacia la prestación de servicios con mejor calidad, 

mayor grado de eficiencia y eficacia, sosteniendo siempre el equilibrio y los 

principios de equidad entre las partes. 

• Velar por los principios de equidad entre los concesionarios, promoviendo el 

desarrollo armónico de las actividades inherentes de cada uno de los 

sectores, compatibilizando el grado de acción de cada uno de ellos dentro 

de un marco de respeto y coherencia. 

• Desarrollar y tener mayor participación en los diversos escenarios, tanto a 

nivel local como internacional para la adquisición de más y mejores  



 

conocimientos en los conceptos propios de la evolución los sectores de 

telecomunicaciones, radio y televisión. 

• Promover mayores y mejores programas de capacitación y actualización 

continua de los servidores públicos de la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones. 

• Desarrollar la capacidad de promover e incentivar la adecuación y 

actualización de Leyes, Decretos, Planes Sectoriales con miras al 

sostenimiento de las acciones inherentes a la regulación y fiscalización de 

los servicios de telecomunicaciones, radio y televisión, asignados bajo la 

responsabilidad conferida a la Autoridad de los servicios Públicos, para con 

ello facilitar la convivencia coherente entre concesionarios y consumidores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Análisis FODA de la Dirección de 
Telecomunicaciones 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS
1. Planificación Integrada.
2 .Trabajo en Equipo.
3. Conocimiento, capacidad y 
experiencia tanto en la parte técnica 
como en la  normativa regulatoria y sus 
procedimientos. 
4. Eficiencia y eficacia en la atención a 
concesionarios, clientes y usuarios.

DEBILIDADES
1. Normativa Regulatoria desactualizada.
2. Falta de capacitación contínua y 
especializada.
3. Falta de programas de  incentivos.
4.  Infraestructuras  inadecuadas.

OPORTUNIDADES
. 1. Solución efectiva a problemas por la 
ejecución de proyectos de impacto social y 
económico.
2. Respeto de la industria sobre las 

actuaciones regulatorias.
3. Toma de decisiones oportunas y sobre la 

base de conocimientos y actualización de los 
procesos. 
4. Monitoreo y fiscalización permanente del 

sector. 

AMENAZAS
1. Dificultad para establecer criterios 
regulatorios acordes con los avances 
tecnológicos.
2. Desmotivación.
3. Migración de los recursos humanos. 



I. Objetivos Generales de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y 

de sus Departamentos. 

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones tiene como objetivo, ejecutar 

las acciones pertinentes al proceso de Regulación, Fiscalización y Control de 

todas las actividades inherentes al desarrollo y crecimiento de las 

Telecomunicaciones, Radio y Televisión en la República de Panamá. 

Por tal razón, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, ha trazado el 

desarrollo de sus objetivos a través de la configuración de  dos  (2) 

subdirecciones; la Sub Dirección de Redes Fijas y la Sub Dirección de Radio y 

Televisión y Administración del Espectro Radioeléctrico, mismas que deben 

ejecutar los proyectos bajo sus respectivas responsabilidades, de tal forma que 

todo proceso de fiscalización y regulación contribuya a la modernización y 

desarrollo de las telecomunicaciones en Panamá.   

Es así como ambas Subdirecciones tienen en ejecución proyectos y tareas que 

garantizan el objetivo general de la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones, trazados en el plan estratégico, enfocando los esfuerzos 

en una planificación sistemática de las tendencias de las redes fijas e 

inalámbricas o las que utilizan frecuencias radioeléctricas, atendiendo los 

parámetros internacionales, sin desvincularlo con la realidad del país, 

promoviendo normas que modernicen el uso de dichas redes y de manera 

oportuna, y ejecutando las fiscalizaciones que nos permiten vigilar y hacer un 

uso eficiente de las redes de telecomunicaciones. 

Igualmente cuenta con dos unidades que brindan apoyo especializada, por un 

lado, la Unidad de Atención a los Concesionarios (UAC) y la unidad del 

Departamento de Análisis Económico y Financiero (AEF). 

 

 

 

 

 



Subdirección de Redes 

Está compuesta por los Departamentos de Estrategias Reguladoras, 

Fiscalización y Control, y Portabilidad Numérica con el objeto de fiscalizar y 

hacer cumplir las normas y regulaciones en materia de telecomunicaciones, así 

como también administrar: 

• El Plan Nacional de Numeración (PNN), 

• Plan Nacional de Señalización 

• Plan Nacional de Tarificación. 

• Metas de Calidad de Servicios fijos, móviles e internet. 

• Fiscalización de la Telefonía Pública, Semipública y Acceso Universal. 

• La fiscalización del cumplimiento y uso correcto de las infraestructuras físicas 

de telecomunicaciones (postes, ductos, cables, entre otros). 

• Administración, operación y desarrollo de la facilidad de Portabilidad 

Numérica en la República de Panamá. 

Subdirección de Radio y Televisión y Administración del Espectro   

Radioeléctrico 

La Subdirección de Radio y Televisión y Administración del Espectro 

Radioeléctrico, compuesta por los Departamentos de Planificación e Ingeniería 

(espectro radioeléctrico), Radio y Televisión y Gestión y Fiscalización del 

Espectro Radioeléctrico, tiene como objetivo principal ejecutar con efectividad 

los planes de trabajo aprobados periódicamente por la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones, con el fin de cumplir con los desafíos de la regulación, 

control y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones, especialmente 

los que utilizan frecuencias y los del sector de radio y televisión. Dentro de sus 

responsabilidades más relevantes podemos mencionar: 

 

 

 

 



Administrar eficientemente del espectro radioeléctrico y mantener el Plan 

Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) actualizado, con base en las 

recomendaciones internacionales y a las necesidades de nuestro país, con el 

fin de facilitar el desarrollo, modernización y acceso a las redes de 

telecomunicaciones, radio y televisión, que utilizan el espectro radioeléctrico. 

• Procurar el espectro radioeléctrico suficiente para el desarrollo de las 

telecomunicaciones móviles. 

• Regular y fiscalizar eficientemente los servicios de radio y televisión, 

ejecutando las, acciones que contribuyan al desarrollo y modernización de 

la operación técnica de estos servicios, garantizando su calidad y 

continuidad, al mismo tiempo que se promueve la introducción de nuevas 

tecnologías y protege la inversión privada de los concesionarios. 

• Fiscalizar oportunamente el uso apropiado del espectro radioeléctrico en 

general, en especial a aquellos concesionarios de telecomunicaciones, 

radio y televisión, a quienes se le haya asignado frecuencias, dilucidando, 

además, los conflictos de interferencias que se presenten. 

 Unidad de Atención a los Concesionarios 

Analizar el comportamiento comercial de las empresas concesionarias del 

sector de telecomunicación, a través de su información económica, financiera 

y estadística, con el fin de realizar las estimaciones de los ingresos financieros 

declarados por las concesionarias; así como también, proporcionar 

información financiera y estadística en virtud de las leyes sectoriales y 

normativas.  

Unidad de Análisis Económico y Financiero 

La Unidad de Análisis Económico y Financiero tiene como objetivo estudiar y 

analizar desde el punto de vista económico, financiero y comercial, el 

comportamiento del mercado interno y externo, con relación a los servicios de 

telecomunicaciones; recopila, analiza, elabora e interpreta datos estadísticos 

de los diferentes actores en competencia, a nivel nacional e internacional. 

 



II. Indicadores Cualitativos 

A continuación, se presentan los indicadores cualitativos contemplados para la 

medición del cumplimiento del plan estratégico de la Dirección Nacional de 

Telecomunicaciones durante el periodo 2020-2024: 

 

Subdirección de Radio y Televisión y Administración del Espectro  

No Concepto Indicador Cualitativo de Gestión 

1 

Actualización de normas técnicas de 
uso del espectro radio eléctrico 
establecidas en el Plan Nacional de 
Atribución de Frecuencia (PNAF), de 
acuerdo a recomendaciones 
internacionales y los requerimientos 
nacionales. 

• Transparencia en el control y uso eficiente del 
espectro radioeléctrico. 

• Introducción de nuevas tecnologías 

• Mayor acceso a servicios. 

2 
Identificación y atribución de espectro 
radioeléctrico para el futuro desarrollo 
de las telecomunicaciones móviles.  

• Cumplimiento de los Contratos de Concesión. 

• Uso de nuevas tecnologías móviles. 

• Aumento en las capacidades de las redes 
móviles. 

• Facilidad para acceder a los servicios 
móviles. 

3 
Actualización de Resoluciones técnicas 
del sector de telecomunicaciones 
inalámbricas. 

• Mejoramiento de Procedimientos. 

• Mejoramiento de la eficacia de la gestión. 

• Facilitación para la prestación de servicios 
inalámbricos.   

4 

Fiscalización oportuna del uso del 
espectro radioeléctrico asignado y/o en 
uso por los servicios de 
Telecomunicaciones, Radio y 
Televisión. 

• Fortalecimiento en la verificación y control del 
uso del espectro radioeléctrico. 

• Actualización de información técnica. 

• Fortalecimiento del regulador. 

5 Optimización en la Comprobación 
Técnica del Espectro Radioeléctrico. 

• Actualización de procedimientos de medición. 

• Actualización de herramientas de medición y 
monitoreo. 

• Reforzamiento de los procedimientos de 
Fiscalización, monitoreo y medición. 

• Control efectivo de interferencias 
perjudiciales. 

• Mejoramiento de la operación técnica de los 
servicios. 



No Concepto Indicador Cualitativo de Gestión 

6 Medición de las Radiaciones No 
Ionizantes a nivel nacional (RNI). 

• Garantizar el cumplimiento de las normas 
vigentes a través de un medio idóneo y 
tecnológico. 

• Mitigar las preocupaciones de las 
comunidades. 

• Coadyuvar con el desarrollo y expansión de 
las redes de telecomunicaciones. 

7 

Fortalecer directrices técnicas y 
reglamentarias para modernizar los 
servicios radio y televisión (RTV), al 
mismo tiempo que se protege la 
inversión privada.  

• Aumento en la modernización y dinamización 
del sector de RTV. 

• Prestación de más y mejores servicios a los 
usuarios. 

• Aumento de la competencia del sector de RTV. 

8 

Actualizar las directrices técnicas que 
garanticen calidad y eficiencia en la 
prestación de los servicios de radio y 
televisión. 

• Fortalecer la medición de calidad de los 
servicios de RTV. 

• Mejora de calidad de experiencia de usuario. 

• Fortalecer la atención de quejas del sector de 
RTV. 

9 Implementación de la Radio y 
Televisión Digital en Panamá. 

• Aumento en la calidad del servicio de la radio 
y televisión. 

• Aumento de los contenidos informativos y 
programaciones. 

• Introducción de nuevos negocios. 

• Optimización de las redes de radio y televisión. 

• Optimización del espectro radioeléctrico. 

10 Coordinación fronteriza del espectro 
radioeléctrico. 

• Establecimiento de un acuerdo técnico entre 
Estados. 

• Armonización y optimización del uso del 
espectro radioeléctrico. 

• Aumento de la calidad de servicio. 

• Mitigación de interferencias perjudiciales de 
frecuencias. 

11 
Renovación de concesiones de los 
servicios de Radio y Televisión. 
(Actualización técnica/administrativa). 

• Actualización de concesiones. 

• Actualización de información técnica. 

• Control en la operación de las redes de 
telecomunicaciones, radio y televisión. 

• Garantizar la continuidad de los servicios de 
RTV. 



No Concepto Indicador Cualitativo de Gestión 

12 Medición de la calidad de los servicios 
de Televisión Pagada. 

• Garantizar el cumplimiento de las normativas 
establecidas, a través de un medio idóneo y 
tecnológico 

• Coadyuva con el desarrollo y mejoramiento de 
las redes de televisión pagada. 

• Garantiza el mejoramiento de la calidad 
percibida por los usuarios. 

 

Subdirección de Redes 

No Concepto Indicador Cualitativo de Gestión 

1 
Ejecución de las recomendaciones 
para la Eliminación de la Larga 
Distancia Nacional. 

• Disminuye los costos del Servicio Básico 
Local No.101. 

• Potencia el Servicio Básico Local No.101. 

• Existencia de Tarifas Planas. 

• Establecer una sola Zona de Tasación a nivel 
nacional. 

• Simplifica la forma de marcación (eliminación 
de Códigos de Acceso). 

• La población tendría acceso a nivel nacional 
a todas las Instituciones del Estado sin 
costos de larga distancia. 

2 
Creación e Implementación de un 
Sistema Automatizado para Medir 
Metas de Calidad de Servicio. 

Sistema o Base de Datos Automatizado que 
permitirá de forma expedita y eficiente realizar 
los cálculos tanto mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales de los Índices de las 
Metas de Calidad para los Servicios de 
Telefonía Básica, Telefonía Móvil y/o 
Comunicaciones Personales e Internet para 
Uso Público. 

3 Automatización del Plan Nacional de 
Numeración (PNN). 

Sistema automatizado permite que el trámite 
sea de forma más expedita y eficiente, y que los 
concesionarios puedan hacer sus solicitudes 
vía electrónica. 

4 
Administración, operación y 
desarrollo de la Portabilidad 
Numérica. 

• Permitir al usuario conservar su número 
telefónico al cambiar de operador 

• Fomentar la competencia y mejorar la 
calidad del servicio a los usuarios de las 
redes fijas y móviles. 

• Realizar de manera trasparente y 
eficientemente los procesos de portabilidad 
administrados y operados por la Autoridad. 



No Concepto Indicador Cualitativo de Gestión 

5 

Contratación del Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo y Soporte 
Técnico de los equipos y sistemas 
de la Entidad de Referencia de la 
Portabilidad Numérica. 

• Cumplimiento de Contrato. 

• Cubrir los costos de mantenimiento 
preventivo y correctivo y soporte técnico de 
la Entidad de Referencia y aplicaciones del 
sistema de Portabilidad Numérica y del Plan 
Nacional de Numeración 

• Mantener la Facilidad de portabilidad 
Numérica de manera ininterrumpida. 

6 

Contratación de los espacios físicos 
y enlaces para alojar los equipos y 
sistemas de la Portabilidad 
Numérica y enlaces para comunicar 
a los operadores. 

• Cumplimento de Contrato 

• Cubrir los costos Enlaces y espacios físicos 
de IDC para alojar equipos de la Entidad  

• del sistema de Portabilidad Numérica y del 
Plan Nacional de Numeración y mantener la 
conexión con todos los operadores. 

• Mantener la Facilidad de portabilidad 
Numérica de manera ininterrumpida. 

7 

Dar seguimiento a los Organismos 
Internacionales en materia de 
normalización y estandarización de 
las telecomunicaciones 

• Adoptar buenas prácticas regulatorias que 
redunden en beneficios para los usuarios en 
Panamá. 

• Mantener un ambiente regulatorio 
actualizado y convergente que atraiga la 
inversión privada en telecomunicaciones. 

8 
Fiscalización del cumplimiento de las 
regulaciones en materia de cableado 
aéreo. 

Disminuir la cantidad de cables en punta, a 
baja altura, sin identificación, los rollos de 
reserva, etc., reduciendo el impacto visual y 
evitando afectaciones a los servicios y 
accidentes a transeúntes. 

9 

Fiscalización de los trabajos de 
obras civiles y reubicación de 
cables, para garantizar el buen 
término de los proyectos de 
soterramiento. 

Reducir la presencia de cables de tendido 
aéreo para contribuir con el aseo y ornato, al 
eliminar el impacto visual que los mismos 
producen. 

10 Fiscalización de la calidad de los 
servicios de telefonía móvil. 

Garantizar la calidad de los servicios brindados 
por los operadores de telefonía móvil celular y 
comunicaciones personales. 

 

 

 

 

 

 

 



I. Plan de Acción  

 
Subdirección de Radio, Televisión y Administración del Espectro Radioeléctrico. 
 
Departamento de Planificación e Ingeniería del Espectro Radioeléctrico. 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado  

(2023) 

Avance 
Proyectado  

(2024) 
Observaciones  

ACTUALIZACIÓN DE 
NORMATIVAS DEL PNAF: 
MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 11 - 
Establecimiento de 
Bandas de Frecuencias 
(900 MHz, 2.4 GHz, 5 GHz) 
para “Uso Libre”.   

Actualizar las normativas 
correspondientes de las 
Bandas de "Uso Libre" o 
"Sin Licencia", del PNAF. 

50% 50% ----- ----- ----- 

• Moderniza las 
normas técnicas. 

• Facilita la 
conectividad a 
internet. 

ACTUALIZACIÓN DE 
DISPOSICIONES SOBRE EL 
USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO – 
NORMATIVAS VARIAS DEL 
PNAF 

Adecuación de distintas 
normativas del PNAF de 
acuerdo a 
recomendaciones 
internacionales, 
especialmente con los 
resultados de la CMR-19; 
y/o en atención a 
requerimientos 
nacionales. 

50% 50% ----- ----- ----- 

• Facilita la 
introducción de 
nuevas tecnologías. 

• Se optimiza el uso 
del espectro 
radioeléctrico. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado  

(2023) 

Avance 
Proyectado  

(2024) 
Observaciones  

ACTUALIZACIÓN DE 
NORMATIVAS TÉCNICAS 
DEL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS: – 
RESOLUCIONES VARIAS 

Modificar y/o actualizar 
resoluciones varias del 
sector de redes 
inalámbricas, con base 
en los requerimientos y 
exigencias actuales del 
sector. 

50% 50% ----- ----- ----- 

• Promueve la 
inversión privada y 
la introducción de 
nuevas tecnologías. 

• Transparencia en el 
control y uso 
eficiente del 
espectro 
radioeléctrico. 

IDENTIFICACIÓN DE 
NUEVAS BANDAS DE 
FRECUENCIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
MÓVILES 
INTERNACIONALES- IMT 
(Bandas Milimétricas) 

 

Identificar nuevas 
bandas de espectro 
radioeléctrico para 
atribuir a los servicios 
No. 106 y 107, para el 
desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
Móviles en Panamá. 

50% 25% 25% ----- ----- 

• Preparación para los 
desafíos del sector y 
la demanda de los 
usuarios. 

• Facilitamos el 
desarrollo y 
mejoramiento de 
los servicios 
móviles. 

• Generación de 
ingresos al Estado. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado  

(2023) 

Avance 
Proyectado  

(2024) 
Observaciones  

IDENTIFICACIÓN DE 
NUEVAS BANDAS DE 
FRECUENCIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
MÓVILES 
INTERNACIONALES- IMT 
(Bandas Medias) 

 

Identificar nuevas 
bandas de espectro 
radioeléctrico para 
atribuir a los servicios 
No. 106 y 107, para el 
desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
Móviles en Panamá. 

50% 25% 25% ----- ----- 

• Preparación para los 
desafíos del sector y 
la demanda de los 
usuarios. 

• Facilitamos el 
desarrollo y 
mejoramiento de 
los servicios 
móviles. 

• Generación de 
ingresos al Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Gestión y Administración del Espectro Radioeléctrico 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA, 
A NIVEL NACIONAL, DE 
FRECUENCIAS PRINCIPALES DE 
LA BANDA DE AM y FM Y 
FRECUENCIAS DE ENLACE 
[ETAPA I y II] 

Fiscalizar los parámetros técnicos 
de operación de las emisiones 
autorizadas para el servicio de 
Radio Abierta en AM y FM, así 
como dar seguimiento de los 
compromisos regulatorios 
correspondientes. 

50% 

(Etapa I) 

100% 

(Etapa I) 

40% 

(Etapa II) 

70% 

(Etapa II) 

100% 

(Etapa II) 

• Se actualizan las 
concesiones. 

• Mejora la prestación de la 
calidad del servicio de radio 
abierta en AM y FM. 

• Control y vigilancia 
permanente de la 
operación técnica de las 
concesiones de AM, FM y 
No.218. 

MONITOREO DE FRECUENCIAS 
DE AM, FM Y TV DIGITAL A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
MONITOREO REMOTO 
(SISMO). [Continuo, cada año] 

Supervisar y verificar de manera 
continua los principales 
parámetros de operación de las 
emisiones de Radio y Televisión 
Digital (TDT) abierta, a fin de 
comprobar que las mismas 
operen dentro de los parámetros 
técnicos autorizados. 

100% 100% 100% 100% 100% 

• Vigilar y supervisar de 
manera continua la 
operación técnica y la 
calidad del servicio 
prestado. 

FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA 
DE FRECUENCIAS ASIGNADAS 
EN LOS SEGMENTOS DE 3.3 A 
3.7 GHZ. (ETAPA I Y II) 

Verificar que las frecuencias 
asignadas, en este rango de 
frecuencias, estén siendo 
utilizadas con los parámetros 
técnicos autorizados. 

 100% (1T) 
50% 

(Etapa II) 

100% 

(Etapa II) 
--- 

• Mantener el control del uso 
de frecuencias en este 
segmento altamente 
demandado. 

AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN 
DE FRECUENCIAS ASIGNADAS 
A LOS SERVICIOS No. 201 Y 
No.202. 

Actualizar las concesiones del 
Servicio de Radio Comunicación 
Fija y móvil (No.202), para uso 
propio, y verificar que sus 
registros de frecuencias estén 
operando de acuerdo a los 
parámetros técnicos autorizados. 

 25% 50% 75% 100% 

• Se actualizan concesiones e 
indicadores del servicio 
No.201 y No.202. 

• Se optimiza el uso del 
espectro radioeléctrico. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

FISCALIZACIÓN DE ENLACES DE 
MICROONDAS ASIGNADOS A 
DISTINTOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Verificar que las frecuencias 
asignadas se estén utilizando con 
los parámetros técnicos 
autorizados. 

 25% 60% 80% 100% 

• Mantener el control del uso 
de frecuencias de 
microondas altamente 
demandadas. 

• Propiciar la optimización 
del uso del espectro 
radioeléctrico en la 
prestación de los servicios 
de telecomunicaciones que 
utilizan frecuencias (106, 
107 Y 200). 

MEDICIONES DE RADIACIONES 
NO IONIZANTES (RNI) A NIVEL 
NACIONAL. 

Recopilar y publicar los resultados 
de las mediciones en campo de las 
radiaciones no ionizantes (RNI), 
para fortalecer la información que 
se le brinda a la población general 
y el cumplimiento de la norma que 
rige la materia. 

 25% 50% 75% 100% (4T) 

• Garantizar el cumplimiento 
de las normas vigentes a 
través de un medio idóneo 
y tecnológico. 

• Mitigar las preocupaciones 
de las comunidades. 

• Aumentar la transparencia 
de la información. 

• Coadyuvar con el 
desarrollo y expansión de 
las redes de 
telecomunicaciones. 

FORTALECER LAS MEDICIONES 
DE RADIACIONES NO 
IONIZANTES (RNI) A TRAVÉS 
DE LA ADQUISICIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
COMPLEMENTARIAS. 

Adquirir equipamiento adicional 
que permita dar continuidad al 
proceso de mediciones de 
radiaciones no ionizantes, que 
permita además su integración 
con las plataformas existentes. 

100% -- -- -- --  



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

CAPACITACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN CONTINUA 
DEL PERSONAL TÉCNICO 
DEDICADO A LAS LABORES DE 
COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Capacitar a nuestro personal en 
temas de regulación de 
telecomunicaciones y mejores 
prácticas y metodologías de 
comprobación técnica, así como 
también en las más recientes 
tecnologías inalámbricas. 

20% 40% 60% 80% 100% 

• Comprende la asistencia a 
eventos en donde se 
presenten las nuevas 
tecnologías y desarrollos 
en sistemas de 
telecomunicaciones, radio 
y televisión. 

• Participación en 
capacitaciones a distancia y 
presenciales, en temas 
relacionados con los 
sectores que regulamos. 

• Actualización profesional a 
través de seminarios 
prácticos sobre el uso de 
herramientas y 
aplicaciones que sirvan 
para la comprobación 
técnica del espectro. 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA COMPROBACIÓN 
TÉCNICA DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. 

Ejecutar un plan de actualización e 
implementación de sistemas de 
comprobación técnica del 
espectro, en función a las nuevas 
tecnologías que prestan los 
operadores de los servicios de 
telecomunicaciones, radio y 
televisión y de las exigencias 
regulatorias para medir la calidad 
de dichos servicios. 

 30% 50% 75% 100% (4T) 

• Permite prepararnos 
oportunamente sobre los 
equipos apropiados para la 
labor de comprobación 
técnica del espectro 
radioeléctrico. 

• Garantizar la optimización 
de la labor fiscalizadora. 

• Este plan comprende la 
ejecución de diversos 
proyectos involucrados en 
Plan quinquenal de 
Inversiones. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

ACTUALIZACIÓN DE LAS 
METODOLOGÍAS DE 
COMPROBACIÓN TÉCNICA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 

Establecer e implementar la 
actualización de metodologías 
para la comprobación técnica del 
espectro radioeléctrico, en base a 
las recomendaciones establecidas 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT). 

 30% 60% 80% 100% (4T) 

• Mantiene actualizado los 
procedimientos de 
comprobación técnica. 

• Facilita la transparencia y 
mantiene la idoneidad de la 
labor de fiscalización 
técnica. 

• Se ajustan los 
procedimientos basados en 
la adquisición de nuevas 
herramientas de medición 
y tecnologías inalámbricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Radio y Televisión 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
FASES DEL PROYECTO DE 
TELEVISIÓN DIGITAL 
ABIERTA (TDT DE 
PANAMÁ). 

Dar continuidad a la 
ejecución efectiva de las 
fases de implementación de 
la Televisión Digital 
Terrestre de Panamá, 
incluyendo el proceso de 
transición de cada fase y los 
apagones analógicos que se 
programen 
sistemáticamente. 

15% 50% 75% 90% 100% (4T) 

• Mejora la calidad de 
servicio utilizando nuevas 
tecnologías. 

• Se cumple con la Ley y la 
reglamentación establecida 
en las fases de 
implementación de la TDT. 

• Aumenta el desarrollo 
tecnológico, innovación y 
competitividad del país. 

• Optimiza el espectro 
radioeléctrico, al mismo 
tiempo que este recurso es 
utilizado para otros 
servicios. 

CONVOCATORIA BIANUAL 
2020, 2022 Y 2024. 

Someter al proceso de 
convocatoria Bianual y 
Licitación Pública las 
frecuencias disponibles para 
los servicios de Radio y 
Televisión Abierta, en 
cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley 24 y el Decreto 
Ejecutivo No 189 de 1999. 

10% 

[convocatori
a 2020] 

100% (4T) 

[convocatori
a 2020] 

25% 

[convocatori
a 2022] 

100% (4T) 

[convocatori
a 2022] 

25%  

[convocatori
a 2024] 

• Se cumple con la Ley sobre 
nuevas asignaciones de 
frecuencias. 

• Aumento de la 
competencia y penetración 
de los servicios a nivel 
nacional. 

• Genera ingresos al Estado. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

RENOVACIÓN DE LAS 
CONCESIONES DE LOS 
SERVICIO RADIO Y 
TELEVISIÓN (TIPO A Y 
TIPO B), CON Y SIN USO 
DE FRECUENCIAS 
PRINCIPALES. 

Renovar las concesiones de 
los Servicio de Radio y 
Televisión (Tipo A y Tipo B), 
con y sin uso de frecuencias 
principales, correspondiente 
a los concesionarios de 
radio y televisión, en 
procura de la continuidad 
de estos servicios. 

25% 75% 100% (4T) --- --- 

• Cumplimiento de las 
normas vigentes. 

• Se actualizan las 
concesiones. 

• Se cumple con el mandato 
jurídico. 

CONTINUIDAD A LAS 
COORDINACIÓN 
FRONTERIZA CON COSTA 
RICA. 

Dar continuidad a los 
acuerdos técnicos con Costa 
Rica para las operaciones 
fronterizas en materia de 
radiodifusión (AM, FM y 
Televisión) 

100% 100% 100% 100% 100% 

• Optimización del espectro 
radioeléctrico y mitigación 
de interferencias 
perjudiciales con Costa 
Rica. 

• Mejoramiento en la calidad 
del servicio. 

FISCALIZACIÓN Y/O 
AUDITORIAS ANUALES DE 
LAS CONCESIONES DE 
TELEVISIÓN Y RADIO 
PAGADA A NIVEL 
NACIONAL. 

Verificar a los concesionarios 
de TV y Radio Pagada en 
Panamá, con el fin de 
fiscalizar y/o auditar sus 
operaciones técnicas, los 
canales que ofertan, sus 
permisos de retransmisión y 
consecuentemente, la 
actualización de su tasa de 
regulación. 

100% (4T) 100% (4T) 100% (4T) 100% (4T) 100% (4T) 

• Fiscalización de 
cumplimientos de las 
normas y verificación de 
indicadores de 
programaciones. 

• Se elimina la posibilidad de 
la piratería en la TV pagada. 

• Permite precisar los cargos 
de la tasa de regulación 
correspondiente. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

ADQUISICIÓN DE 
MEDIDOR DE CAMPO 
PARA SISTEMAS DE 
TELEVISIÓN PAGADA 
[Etapa I y II]. 

Adquirir un equipo medidor 
de campo de última 
tecnología, para la 
comprobación de la calidad 
de señal de los sistemas de 
televisión pagada, bajo las 
plataformas IPTV, ópticas y 
satelitales. 

100 % 

[Etapa I] 
--- --- 

100 % 

[Etapa I] 
--- 

• Se refuerzan las 
fiscalizaciones y auditorías 
a nivel nacional, con 
mejores herramientas de 
análisis y de medición. 

• Coadyuva al mejoramiento 
de la calidad en la 
prestación del servicio de 
televisión pagada. 

• Facilita la solución de 
controversias técnicas en la 
prestación del servicio de 
televisión pagada 

FISCALIZACIÓN ANUAL DE 
LA CALIDAD DEL SERVICIO 
QUE BRINDAN LOS 
CONCESIONARIOS DEL 
SERVICIO DE TELEVISIÓN 
PAGADA NIVEL 
NACIONAL. 

Verificar el cumplimiento de 
la normativa de las 
directrices técnicas de 
calidad que brindan los 
servicios de televisión 
pagada. 

--- 100% (2T) 100% (2T) 100% (2T) 100% (2T) 

• Fortalece la vigilancia 
técnica en la prestación del 
servicio. 

• Aumenta la calidad del 
servicio al cliente. 

• Facilita la actualización y 
capacitación del personal 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

PROYECTO DE 
REORDENAMIENTO DE LA 
BANDA DE AMPLITUD 
MODULADA (RADIO 
ABIERTA AM). 

Establecer la metodología de 
reordenamiento de la banda 
de frecuencia de Amplitud 
Modulada (AM) e 
implementarla, a nivel 
nacional, con el fin de contar 
con las separaciones 
técnicas apropiadas entre 
portadoras que operen en 
las mismas zonas de 
cobertura y entre zonas de 
coberturas adyacentes, 
mejorando la eficiencia en la 
prestación del servicio. 

--- 10% 40% 80% 100% (2T) 

• Mejoramiento técnico en la 
prestación del servicio. 

• Cumplimento con las 
normas técnicas. 

• Optimización del uso del 
segmento de frecuencias de 
la banda de AM 

• Mitigación de 
interferencias. 

CONTRATACIÓN DE UN 
ESTUDIO PARA LA 
MIGRACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
TELEVISIÓN DIGITAL 
ABIERTA, BAJO EL 
ESTANDAR DVB-T2. 

Elaborar un análisis de las 
condiciones técnicas de 
asignación y operación del 
mercado de televisión, a fin 
de determinar la 
metodología más apropiada 
para la migración e 
implementación de la TDT 
bajo el estándar DVB-T2. 

--- --- --- --- 100% (2T) 

• Coadyuva con un mejor uso 
del espectro radioeléctrico. 

• Posibilita la recuperación 
de espectro radioeléctrico. 

• Brinda la posibilidad de 
ofrecer un mejor servicio a 
los usuarios. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RADIO DIGITAL BAJO EL 
ESTÁNDAR IN BAND ON 
CHANNEL (IBOC). 

Establecer los criterios 
técnicos para la 
implementación ordenada 
de la radio digital en 
Panamá, en cumplimiento 
con el Decreto Ejecutivo 
No.96 de 2009. 

--- --- --- 10% 40% 

• Mejora la calidad del 
servicio utilizando nuevas 
tecnologías. 

• Se cumple con la 
reglamentación 
establecida. 

• Aumenta el desarrollo 
tecnológico, innovación y 
competitividad del país. 

• Optimiza el espectro 
radioeléctrico. 

ADQUISICIÓN DE 
ANALIZADOR DE 
ESPECTRO 
MULTIFUNCIONAL PARA 
TELEVISIÓN DIGITAL T/T2. 

Fortalecer la eficiencia y la 
eficacia de la labor de 
fiscalización y comprobación 
técnica en la operación del 
servicio de Televisión 
Abierta. 

--- --- 100 % --- --- 

• Se refuerzan las 
fiscalizaciones y auditorías 
a nivel nacional, con 
mejores herramientas de 
análisis y de medición. 

• Coadyuva al mejoramiento 
de la calidad en la 
prestación del servicio de 
televisión Abierta. 

• Facilita la solución de 
controversias técnicas en la 
prestación del servicio de 
Televisión Abierta. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado  
(2020) 

Avance 
Proyectado 

(2021)  

Avance 
Proyectado 

(2022) 

Avance 
Proyectado 

(2023) 

Avance 
Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

CONTRATACIÓN DE UN 
ESTUDIO PARA LA 
ACTUALIZACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS 
NORMAS TÉCNICAS Y 
REGULATORIAS DEL 
SECTOR DE RADIO Y 
TELEVISIÓN. 

Actualizar las normativas 
técnicas y regulatorias en 
materia de radio y televisión, 
en función de las 
recomendaciones 
internacionales de la UIT. 

--- --- 100% --- --- 

• Se facilita el desarrollo y 
continuidad de los servicios 
de radiodifusión. 

• Se promueve la inversión 
privada. 

• Se promueve la 
introducción de nuevas 
tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subdirección de Redes 
 

Departamento de Estrategias Reguladoras 
 

Plan/Actividad/Proyect
o Objetivo General 

Avance 
Proyectado 

2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

ADQUISICIÓN DE 
HERRAMIENTA 
(HARDWARE Y 
SOFTWARE) PARA LA 
VERIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 
INTERNET PARA USO 
PUBLICO No. 211. 

Contar con un sistema 
que permita verificar el 
servicio de Internet 
que se brinda al 
usuario a través de 
sondas distribuidas al 
azar o por solicitud de 
los usuarios (reclamos) 

(100%) 4to. 
Trimestre  

   
Esta herramienta será un 
instrumento de apoyo a la 
fiscalización de la Norma de 
Internet establecida a través 
la Resolución AN No. 10130-
Telco y sus modificaciones. 

(PROYECTO ASEP-UIT) 
CONSULTORIA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN 
NORMAS EN MATERIA 
DE 
TELECOMUNICACIONES 
NECESARIAS PARA LA 
CONVERGENCIA DE 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 
Y SUS TENDENCIAS 
FUTURAS. 

Realizar a través de la 
UIT, un diagnóstico del 
marco regulatorio y el 
mercado de 
telecomunicaciones en 
Panamá, para que, en 
base a un 
benchmarking 
internacional, se hagan 
las recomendaciones 
de mejores prácticas 
regulatorias para 
nuestro mercado 

 50% (100%) 4to. 
trimestre 

  

Crea normativas para 
regulación en materia de 
acceso, uso e interconexión 
de redes en un ambiente de 
competencia y 
convergencia.  

IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS 
RECOMENDACIONES 
OBTENIDAS DE LA 
CONSULTORIA PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE 
NORMAS EN MATERIA 
DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Ejecutar la 
transformación 
normativa 
recomendada a través 
de la Consultoría ASEP-
UIT. 

--- --- --- (100%) 4to. 
trimestre 

--- 

Con base a las 
recomendaciones que se 
desprendan de la Consultoría 
ASEP-UIT, se deberán llevar a 
cabo las acciones necesarias 
para establecer un ambiente 
y marco regulatorio 
convergente, que dé pie a la 
aparición de más y mejores 
servicios en condiciones de 
calidad y precio adecuadas. 



Plan/Actividad/Proyect
o Objetivo General 

Avance 
Proyectado 

2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

DAR SEGUIMIENTO A 
LOS ORGANISMOS 
INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE 
NORMALIZACIÓN Y 
ESTANDARIZACIÓN DE 
LAS 
TELECOMUNICACIONES. 

Mantener un estrecho 
seguimiento a las 
tendencias 
internacionales y 
buenas prácticas en 
materia de regulación 
de las 
telecomunicaciones, 
discutidas por los 
principales organismos 
internacionales (UIT, 
CITEL, REGULATEL, 
COMTELCA, LACNIC, 
ADM, entre otros) 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

A raíz del seguimiento que 
se hace a estos organismos, 
se utilizan muchas de las 
buenas prácticas 
regulatorias observadas, 
para el desarrollo de normas 
en nuestro país, las cuales 
han contribuido a mejorar el 
sector telecomunicaciones. 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
BASE DE DATOS DE 
CÓDIGOS DE 
SEÑALIZACION 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

Disponer de la 
información actualizada 
de los códigos de 
señalización utilizados 
por los concesionarios 
básicos y móviles a nivel 
nacional 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

Se ejecutan verificaciones 
periódicas con los 
concesionarios para 
determinar los códigos de 
señalización que tienen en 
uso para mantener 
actualizada nuestra base de 
datos y a su vez actualizar la 
información de códigos 
internacionales con la UIT. 

REVISION TÉCNICA 
BIMESTRAL DE 
SOLICITUDES DE 
CONCESIONES TIPO B 
SIN USO DEL ESPECTRO 
RADIOELÉCTRICO. 

Verificar los formularios 
de información técnica y 
diagramas conceptuales 
aportada por los 
solicitantes, necesarios 
para obtener una 
concesión. 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

Esta tarea se realiza en 
conjunto con la Unidad de 
Atención al Concesionario, la 
cual hace una revisión legal 
de la misma solicitud que es 
revisada técnicamente por 
nuestros ingenieros.  Las 
solicitudes son aprobadas si 
cuenta con aprobación de 
ambas áreas. 

 



 Departamento de Fiscalización y Control. 
 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado 
2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

EJECUCIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES PARA 
LA ELIMINACIÓN DE LA 
LARGA DISTANCIA 
NACIONAL. 

Se requiere un estudio en el 
cual se determine la 
metodología a seguir para la 
eliminación de las Zonas de 
Tarificación Local que rigen 
la prestación de los Servicios 
de Telecomunicación Básica 
Local (No. 101) y Terminales 
Públicos y Semipúblicos (No. 
104), es decir eliminar la 
Larga Distancia Nacional y 
su impacto en el mercado 
de telecomunicaciones, así 
como en los clientes y/o 
usuarios 

  
(100%) 4to. 

trimestre   

Implementar la recomendación 
para establecer una tarifa única 
en el servicio de telefonía fija en la 
República de Panamá. 
Beneficios 
• Disminuye los costos del 

Servicio Básica Local No.101. 

• Potencia el Servicio Básica 
Local No.101. 

• Existencia de Tarifas Planas. 

• Establecer una sola Zona de 
Tasación a nivel nacional. 

• Simplifica la forma de 
marcación (eliminación de 
Códigos de Acceso). 

La población tendría acceso 
a nivel nacional a todas las 
Instituciones del Estado sin 
costos de larga distancia 

CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA MEDIR METAS DE 
CALIDAD DE SERVICIO. 

Se necesita un Sistema o 
Base de Datos Automatizado 
que nos permita de forma 
expedita y eficiente realizar 
los cálculos tanto mensuales, 
trimestrales, semestrales y 
anuales de los Índices de las 
Metas de Calidad para los 
Servicios de Telefonía Básica, 
Telefonía Móvil y/o 
Comunicaciones Personales 
e Internet para Uso Público 

  (100%) 4to. 
trimestre   

Al contar con un sistema 
automatizado permite que se 
pueda auditar de manera más 
eficiente a las empresas y por 
ende el cliente y/o usuario pueda 
recibir un servicio de más calidad 
a precios justos y confiables.  Es 
importante medir los índices de 
manera automatizada, ya que 
esto contribuye a que los clientes 
tengan un servicio eficiente. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado 
2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE NUMERACIÓN 
(PNN). 

Se requiere un sistema que 
permita la asignación y 
recuperación de los recursos 
numéricos asignados a los 
distintos Concesionarios de 
Servicios de 
Telecomunicaciones. 

    (100%) 4to. 
trimestre 

Al contar con sistema 
automatizado permite que le 
tramite sea de forma más 
expedita y eficiente, y que los 
concesionarios puedan hacer sus 
solicitudes vía electrónica 

MODIFICACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE NUMERACIÓN 
DE LA REPÚBLICA DE 
PANAMÁ. 

Todos los concesionarios 
cuenten con el recurso 
numérico suficiente y 
adecuado. 
Se requieren adecuar 
algunos procedimientos de 
asignación de recursos 
numéricos luego de haber 
trascurrido 10 años sin 
haber actualizado los 
mismos. 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

100% tarea 
continua 

Es vital mantener el Plan Nacional 
de Numeración con recursos 
numéricos suficientes; así como 
actualizado. 

SEGUIMIENTO A LOS 
CONCESIONARIOS DE LA RED 
FIJA Y MÓVIL SOBRE LOS 
PLANES DE EMERGENCIA Y 
ACCIONES A TOMAR EN 
CASO DE CATÁSTROFES, 
ESTADOS DE URGENCIA, 
SEGURIDAD NACIONAL, ETC. 

Actualizar los Planes de 
Emergencia y Acciones al 
2016. 
Velar por el cumplimiento 
de las normativas tanto en 
la Red Fija como Móvil para 
garantizar la continuidad 
del servicio en caso de 
catástrofes, estados de 
urgencia, seguridad 
nacional, etc. 

100% tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Cumplimiento del Artículo 18 del 
Decreto Ejecutivo No. 73 de 9 de 
abril de 1997 que establece que 
los concesionarios de los 
servicios básicos de 
telecomunicaciones deberán 
establecer a su costo un Plan de 
Emergencia. 

FISCALIZACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE 
NUMERACIÓN. 

Que los concesionarios le 
den un uso adecuado y 
eficiente al recurso 
numérico toda vez que el 
mismo es finito. 
Garantizar que siempre se 
cuente con recursos 
numéricos. 

100% 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Se debe garantizar que los 
concesionarios le den un uso 
eficiente al recurso numérico 
asignado. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado 
2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

FISCALIZACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE TARIFICACIÓN 

Que los concesionarios de 
Servicios Básicos de 
Telecomunicaciones 
apliquen correctamente las 
tasaciones de llamadas 
entre las distintas zonas de 
tasación local las cuales 
fueron establecidas 
mediante la Resolución JD-
3671 de 26 de diciembre de 
2002. 

100% 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Se debe garantizar que los 
Concesionarios de Servicios 
Básicos de Telecomunicaciones 
tasen y facturen las llamadas 
tanto locales como de larga 
distancia de forma correcta a sus 
clientes y/o usuarios. 

REALIZAR FISCALIZACIONES 
DE: 
• TELEFONÍA PÚBLICA Y 

ACCESO UNIVERSAL 

• CUMPLIMIENTO DEL 
REGLAMENTO DE 
PORTABILIDAD 
NUMÉRICA, 

• CUMPLIMIENTO DEL 
DESBLOQUEO DE 
EQUIPOS MÓVILES 

• NÚMEROS DE 
EMERGENCIA (103,104 Y 
911), ATENCIÓN AL 
CLIENTE Y REPORTE DE 
DAÑOS 

• METAS DE CALIDAD DE 
LA RED FIJA, MOVIL E 
INTERNET. 

Realizar fiscalizaciones para 
que los clientes y/o usuarios 
reciban un servicio 
continuo, eficiente y de 
calidad. 

75% tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Para que los clientes y/o usuarios 
reciban un servicio de calidad a 
precios justos y razonables. 



Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
Avance 

Proyectado 
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Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

VERIFICACIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE 
TARIFICACIÓN 
(FACTURACIÓN) 

VERIFICACIÓN SEMESTRAL 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
ÍNDICES DE CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE TELEFONÍA 
MÓVIL Y DE 
COMUNICACIONES 
PERSONALES, DE ACUERDO 
CON LO DISPUESTO EN LOS 
CONTRATOS DE CONCESIÓN. 

Lograr que los 
concesionarios de los 
Servicios No. 106/107 
mantengan un alto grado de 
calidad de los servicios que 
brindan. 

75% tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Determina la eficiencia en el 
cumplimiento de la calidad de los 
servicios de telefonía móvil y de 
comunicaciones personales por 
parte de los concesionarios. 

FISCALIZACIÓN DE METAS DE 
CALIDAD DE SERVICIO 
MÓVIL Y DE 
COMUNICACIONES 
PERSONALES. 

Lograr que los 
concesionarios de los 
Servicios No. 106/107 
mantengan un alto grado de 
calidad de los servicios que 
brindan. 
Ampliar los criterios de 
medición para incluir, 
además, voz y datos. 

75% tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Para que los clientes y/o usuarios 
reciban un servicio de calidad y 
eficiente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Portabilidad Numérica 
 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
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Proyectado 
2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

REEMPLAZO DE EQUIPOS Y 
ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 
DE LA ENTIDAD DE REFERENCIA 
DE LA PORTABILIDAD 
NUMÉRICA. 

Actualizar y dar 
mantenimiento a los 
equipos y software de la 
Entidad de Referencia para 
la Portabilidad Numérica, 
para garantizar su uso 
eficiente y eficaz. 

  
30% 
2do 

semestre 

(100 %) 2do. 
Trimestre  ____ 

Se realizará el reemplazo de 
los equipos de la Entidad de 
Referencia de Portabilidad 
Numérica que por su vida útil 
después de su instalación en 
el año 2011 deben ser 
reemplazados. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LA ENTIDAD 
DE REFERENCIA PARA LA 
PORTABILIDAD NUMÉRICA 
CONTRATO 154-11. 

Cubrir los costos de 
mantenimiento preventivo 
y correctivo y Soporte 
Técnico de los equipos y 
aplicaciones del sistema de 
Portabilidad Numérica y del 
Plan Nacional de 
Numeración, de la Entidad 
de Referencia de 
Portabilidad Numérica. 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

Inicia cada año desde enero 
hasta diciembre, se ejecutará 
Licitación Pública por un 
periodo de 5 años que cubrirá 
desde el año 2023 al año 
2028 para proveer el servicio 
de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los 
equipos y aplicaciones de la 
Entidad de Referencia. 

CENTRO DE DATOS (IDC) 
ESPACIOS PARA EQUIPOS DE LA 
ENTIDAD DE REFERENCIA 
CONTRATO 375-15 

Mantener los espacios 
necesarios en un Centro de 
datos (IDC) para alojar los 
equipos de la Entidad de 
Referencia para la 
Portabilidad Numérica. 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(60%) 1er. 
Semestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

Inició en el 11 de agosto de 
2019 y finaliza el 10 de agosto 
de 2023 (Contrato 539-19). 
Para el segundo semestre de 
2023 se requiere nuevo 
Contrato por 4 años más. 
Obtiene espacios en el 
Centro de Datos (IDC) para 
alojar los equipos de la 
Entidad de Referencia para la 
Portabilidad Numérica. 

ALQUILER DE ENLACES 
DEDICADOS Y DE INTERNET 
PARA ENLAZAR EL CENTRO DE 
GESTIÓN DE LA PORTABILIDAD 
NUMÉRICA Y EL IDC DE LOS 
CONCESIONARIOS. Contrato 
375-15 

Mantener los Enlaces 
Dedicados y de Internet 
para enlazar el Centro de 
Gestión de la Portabilidad 
Numérica y el IDC de los 
concesionarios. 

(100%) 4to. 
Trimestre% 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(60%) 1er. 
Semestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

Inició en el 11 de agosto de 
2019 y finaliza el 10 de agosto 
de 2023 (Contrato 539-19). 
Para el segundo semestre de 
2019 y 2023 se requiere 
nuevo Contrato por 4 años 
más. 
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Proyectado 
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Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 
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2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

Obtiene espacios en el 
Centro de Datos (IDC) para 
alojar los equipos de la 
Entidad de Referencia para la 
Portabilidad Numérica. 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES PARA LA 
ATENCIÓN DEL CENTRO DE 
GESTIÓN DE PORTABILIDAD 
NUMÉRICA. (TERMINALES 
CELULARES). 

Garantizar la comunicación 
para la operación 24 x7 del 
Centro de Gestión de la 
Portabilidad Numérica. 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

Inicia cada año desde enero 
hasta diciembre. 
Garantiza la comunicación 
para la operación 24 x 7 del 
Centro de Gestión de la 
Portabilidad Numérica. 
Se debe garantizar la 
aprobación de los terminales. 
 

SERVICIO DE HOSTED EXCHANGE 
PARA 10 LICENCIAS. 

Garantizar respaldo 
"backup" del servicio de 
correo de mensajería y 
alarmas de la Entidad de 
Referencia de Portabilidad 
Numérica. 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

(100%) 4to. 
Trimestre 

Inicia cada año desde enero 
hasta diciembre. 
Garantiza respaldo “backup” 
del servicio de correo de 
mensajería y alarmas de la 
Entidad de Referencia de 
Portabilidad Numérica.  
 

ADMINISTRAR Y OPERAR LA 
ENTIDAD DE REFERENCIA DE 
MANERA EFICIENTE EN LA 
ATENCIÓN DE RECHAZOS DE 
SOLICITUDES DE PORTABILIDAD. 

Cumplir los Acuerdos de 
Nivel de Servicios (SLA) de 
la Entidad de Referencia 
superior a un 95% para la 
atención de rechazos de las 
solicitudes de portabilidad. 

(100%) 4to. 
Trimestre  

tarea 
continua  

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Se debe atender y resolver 
los rechazos de las solicitudes 
de Portabilidad Numérica en 
un tiempo no mayor de dos 
(2) horas en el 95%  

ADMINISTRAR Y OPERAR LA 
ENTIDAD DE REFERENCIA DE 
PORTABILIDAD NUMÉRICA Y 
PLAN NACIONAL DE 
NUMERACIÓN DE MANERA 
EFICIENTE Y DISPONIBLE. 

Mantener los Nivel de 
Servicios de la Entidad de 
Referencia manteniendo la 
disponibilidad de 99.99 % 
para la operación del 
sistema de portabilidad. 
 

(100%) 4to. 
Trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Inicia cada año desde enero 
hasta diciembre. Se debe 
cumplir el proceso de 
administración y operación 
de la Entidad de Referencia 
de Portabilidad Numérica 
manteniendo una 
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Avance 
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disponibilidad del sistema del 
99.9%  

CANTIDAD DE NUEVAS 
PORTACIONES DE NÚMEROS EN 
LA RED MÓVIL. 

Manejar eficientemente 
hasta 100,000 nuevas 
portaciones exitosas de 
números en la red móvil. 

(100%) 4to. 
Trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Se debe manejar hasta un 
volumen de hasta 100,000 
portaciones exitosas por año 
en la Red Móvil.  

CANTIDAD DE NUEVAS 
PORTACIONES DE NÚMEROS EN 
LA RED FIJA. 

Manejar eficientemente 
hasta 8,000 nuevas 
portaciones exitosas de 
números en la red fija. 

(100%) 4to. 
Trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

(100%) 4to. 
trimestre 

tarea 
continua 

Se debe manejar hasta un 
volumen de hasta 8,000 
portaciones exitosas por año 
en la Red Fija. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infraestructura y Planta Externa 
 

Plan/Actividad/Proyecto Objetivo General 
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Proyectado 
2020 

Avance 
Proyectado 

2021 

Avance 
Proyectado 

2022 

Avance 
Proyectado 

2023 

Avance 
Proyectado 

2024 
Observaciones 

FISCALIZACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
REGULACIONES EN MATERIA 
DE CABLEADO AÉREO 

Velar por la adecuada 
disposición de los cables de 
tendido aéreo, para con ello 
evitar afectaciones a los 
servicios brindados, evitar 
accidentes a la ciudadanía, así 
como también disminuir el 
impacto visual que los mismos 
producen. 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

En cumplimiento de la 
Resolución AN No. 3381-Telco 
de 2010 a través de la cual se 
establecieron medidas para el 
ordenamiento del cableado de 
telecomunicaciones y 
televisión pagada soportado 
en postes de tendido aéreo y 
otras estructuras a nivel 
nacional. 

FISCALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES 
Y REUBICACIÓN DE CABLES, 
PARA GARANTIZAR EL BUEN 
TÉRMINO DE LOS PROYECTOS 
DE SOTERRAMIENTO 

Reducir la presencia de cables 
de tendido aéreo para 
contribuir con el aseo y ornato, 
al eliminar el impacto visual que 
los mismos producen. 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

En cumplimiento de la Ley 15 
de 2012 y la Resolución AN 
No. 6525-Telco, bases 
jurídicas para la ejecución de 
los proyectos de 
soterramiento de cableado 
aéreo. 

GESTIONAR LAS SOLICTUDES 
DE APROBACIÓN DE ACCESO 
A LAS INFRAESTRUCTURAS 
DE LOS PROYECTOS DE 
SOTERRAMIENTO PARA LA 
INSTALACIÓN DE NUEVOS 
CABLES. 

Reducir la instalación de cables 
de tendido aéreo, y el 
consecuente desorden 
generado por el inadecuado 
mantenimiento y con ello 
disminuir riesgos y accidentes a 
la ciudadanía y bienes 
materiales, así como la 
contaminación visual que esto 
produce. 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

En cumplimiento de la 
Resolución AN No. 15890-
Telco de 2019, la cual modifica 
las medidas transitorias 
relacionadas con el acceso a 
las obras civiles provenientes 
de los proyectos de 
soterramiento, dictadas a 
través de la Resolución AN No. 
13515-Telco de 11 de julio de 
2019. 

FISCALIZACIÓN DE LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE TELEFONÍA MÓVIL 

Verificar la calidad de los 
servicios brindados por los 
operadores de telefonía móvil 
celular y comunicaciones 
personales. 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

100% (Tarea 
continua) 

En cumplimiento de los 
contratos de concesión 
celebrados con cada uno de 
los operadores de telefonía 
móvil, y de las metas de 
calidad en ellos establecidas. 
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ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
PARA EL MONITOREO DE 
SERVICIOS DE TELEFONÍA 
MÓVIL EN INTERIORES 
(PORTÁTIL). 

Poseer una herramienta capaz 
de medir y fiscalizar la calidad 
de los servicios de telefonía 
móvil y WiFi en el interior de 
edificaciones. 

- 
100% 

(4° 
Trimestre) 

- - - 

Al adquirir este equipo se 
tendrá la certeza de medir y 
fiscalizar las señales de 
telecomunicaciones móviles 
en ambientes cerrados, tales 
como plazas comerciales 
(malls), centro de 
convenciones, hoteles, etc., 
las cuales no pueden ser 
medidas con el nuevo equipo 
adquirido para pruebas en 
exteriores. 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO 
PARA EL MONITOREO DE LAS 
BANDAS DE LOS SERVICIOS 
DE TELEFONÍA MÓVIL 
(SCANNER). 

Poseer una herramienta capaz 
de monitorear las bandas 
asignadas a los operadores de 
los servicios de telefonía móvil 
y determinar qué tipo de 
señales se observan dentro de 
los canales que las constituyen. 

- 
100% 

(4° 
Trimestre) 

- - - 

Con este equipo se podrá 
diagnosticar adecuadamente 
diferentes problemas de 
afectación que puedan sufrir 
los operadores, causados por 
otros operadores del mismo 
servicio (competidor) o de 
otros servicios, ya sean locales 
o internacionales (frontera). 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 
ADICIONAL PARA 
DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PLANTA 
EXTERNA. 

Contar con un vehículo 
adicional para el departamento 
y poder realizar diligencias 
oficiales simultáneamente. 

- - 
100% 

(4° 
Trimestre) 

- - 

Continuar con las inspecciones 
de fiscalización de 
infraestructura y planta 
externa y Drive-Test de oficio, 
de manera eficiente y sin 
retrasos. 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 
PARA REEMPLAZO DEL 
ASIGNADO AL 
DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PLANTA 
EXTERNA (FORTUNER 
GO2068). 

Minimizar el riesgo de 
imprevistos mecánicos debido a 
la antigüedad del vehículo 
existente para el 2022. 

- - 
100% 

(4° 
Trimestre) 

- - 

Continuar con las inspecciones 
de fiscalización de 
infraestructura y planta 
externa y Drive-Test de oficio, 
de manera eficiente y sin 
retrasos. 

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO 
PARA REEMPLAZO DEL 
ASIGNADO AL 

Minimizar el riesgo de 
imprevistos mecánicos debido a - - - 

100% 
(4° 

Trimestre) 
- 

Continuar con las inspecciones 
de fiscalización de 
infraestructura y planta 
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DEPARTAMENTO DE 
INFRAESTRUCTURA Y PLANTA 
EXTERNA (RAV 995652). 

la antigüedad del vehículo 
existente para el 2023. 

externa y Drive-Test de oficio, 
de manera eficiente y sin 
retrasos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Análisis Económico y Financiero 
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Proyectado 
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Avance 
Proyectado 

(2022) 
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Proyectado 

(2023) 
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Proyectado 

(2024) 
Observaciones 

CÁLCULO DE LOS INGRESOS BRUTOS 
ESTIMADOS DE LOS SERVICIOS 
REGULADOS PARA ESTIMACIÓN DE 
TASA DE REGULACIÓN. 

A través del análisis del sector 
establecer los ingresos 
estimados para la siguiente 
vigencia presupuestaria. 

100% 100% 100% 100% 100% Permite cubrir los 
costos operativos 
institucionales. 

DETERMINACIÓN DE EMPRESAS 
DOMINANTES SEGÚN SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y ESTUDIOS 
ESPECIALES. 

Determinar las empresas 
dominantes en el sector de las 
telecomunicaciones. 

50% 100% 100% 100% 100% 

Para determinar reglas 
especiales para 
concesionarios con 
posición dominante. 
 

ANÁLISIS Y AJUSTES FINANCIEROS 
POR CARGOS APLICADOS A LOS 
CONCESIONARIOS POR TASA DE 
REGULACIÓN Y CANON DE RADIO Y 
TELEVISIÓN. 

Establecer los cargos aplicados a 
las empresas concesionarias que 
se encuentren operando. 

100% 100% 100% 100% 100% Permite cubrir los 
costos operativos 
institucionales 

RECONCILIACIÓN TASA Y 
ESTIMACIÓN DE INGRESOS DE 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. 

Tener visibilidad de los fondos 
recaudados de la Tasa de 
Portabilidad Numérica y 
estimación de ingresos para la 
siguiente vigencia 
presupuestaria. 

100% 100% 100% 100% 100% Para cubrir los costos 
operativos de la Entidad 
de Referencia 

SOTERRAMIENTO DE CABLEADO E 
INFRAESTRUCTURA. 

Conciliar fondos del cobro de la 
tasa de soterramiento de cable. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Visibilidad de los fondos 
del fideicomiso de los 
proyectos de 
soterramiento de 
cables 

ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS CONCESIONARIOS 
VIGENTES Y OPERANDO. 

Proceso de Recepción, revisión y 
coordinación de los documentos 
FITCE, DIB y Estados Financieros 

100% 100% 100% 100% 100% 

Mantener actualizada la 
información de 
consulta sobre el 
estatus de los 
concesionarios  

ENCUESTA DE CALIDAD PARA LOS 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES BÁSICA, 
MÓVIL E INTERNET. 

Obtener la percepción de los 
usuarios y/o clientes 

- 100% - 100% - 
Establecer correctivos a 
los concesionarios en 
función de los 
resultados  
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ACTUALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN 
DE LAS ESTADÍSTICAS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Brindar información y/o datos 
estadísticos periódicos, 
confiables y actualizados del 
sector de telecomunicaciones a 
nivel nacional e internacional.  

100% 100% 100% 100% 100% 

Mostrar información 
completa y oportuna 
sobre el 
comportamiento de la 
industria 

ESTUDIOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS RELACIONADOS CON 
EL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES.  

Análisis de la información 
económica y financiera y 
estadística local e internacional 
para toma de decisiones. 

100% 100% 100% 100% 100% Toma de decisiones 
regulatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unidad de Atención al Concesionario 
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Proyectado 
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Proyectado 
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(2024) 
Observaciones 

RENOVACIÓN DE LAS CONCESIONES DE 
TELECOMUNICACIÓN TIPO B. 

En cumplimiento con lo 
dispuesto en nuestras 
normativas vigentes en 
materia de 
telecomunicaciones, 
renovaremos las 
concesiones otorgadas, toda 
vez que las mismas tienen 
una vigencia de 20 años 
contados a partir de la fecha 
de notificación. 

100% 100% 100% 100% 100% 

En cumplimiento con las 
normativas vigentes en 
materia de 
telecomunicaciones 
procederemos a renovar 
las concesiones que 
otorgadas desde el año 
1997, toda vez que las 
mismas están por 
vencerse.   

ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (SATEL), LA 
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS 
CONCESIONARIAS DE SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES. 

Garantizar la existencia de 
una base de datos 
actualizada para la 
administración eficiente y 
eficaz del Sistema de 
Administración de las 
Telecomunicaciones (SATEL) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Se actualiza la base de 
datos con la 
documentación 
presentada y tramitada por 
los concesionarios de 
servicios de 
telecomunicaciones, radio 
y televisión. 

CANCELACIÓN DE CONCESIONES DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
QUE NO HAN DECLARADO INICIO DE 
OPERACIONES. 

Controlar que los 
concesionarios que ostentan 
derecho de concesión para 
brindar servicios de 
telecomunicaciones se 
encuentren operando los 
mismos, logrando disminuir 
las concesiones que no 
están en uso. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Continuamente, 
realizamos los trámites 
correspondientes para 
determinar el estatus de las 
concesiones y procedemos 
a cancelar aquellas que se 
encuentras disueltas o sin 
uso.  

 

 

 



 

 N° NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN 2020 2021 2022 2023 2024

1
Contratación de empresa para dar continuidad a las mediciones de penetración  de la 
TDT en hogares, en la FASE que corresponda con el Proceso de Transición. 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

2
Adquisición de Medidor de Campo para Sistemas de TV Pagada: IPTV, Óptico y Satélite. 20,000.00 30,000.00

3
Mástil automático para mediciones de campo. 8,000.00

4
Adquisición de equipos y accesorios de medición de potencia para sistemas de 
radiodifusión abierta en FM. 10,000.00

5
II Etapa del sistema de monitoreo continuo de niveles de intensidad de campo eléctrico 
(sondas) 30,000.00

6
Adquisición de Mobiliario de Oficina para los diferentes Departamentos de  
Telecomunicaciones  60,200.00

7
Adquisición de Equipo de Computación Departamentos de  Telecomunicaciones    50,500.00 5,000.00 10,000.00 6,000.00

8
Herramienta (Hardware y Software) para la verificación de la calidad del servicio Internet 
para Uso Público No.211. 200,000.00

9

Segunda fase de la Adquisición de equipos de medición que permiten la integración de 
un sistema de monitoreo remoto del espectro radioeléctrico para el servicio de 
telecomunicaciones y RTV. 

250,000.00 125,000.00

10
Creación e Implementación de un Sistema Automatizado para Medir las Metas de Calidad 
de Servicio 150,000.00

11
Adquisición de equipo para el monitoreo de telecomunicaciones móviles en interiores. 30,000.00

12
Adquisición de equipo para el monitoreo de las bandas de los servicios de telefonía móvil 
(scanner). 30,000.00

13
Encuesta de percepción de calidad de los servicios básicos de telecomunicaciones, 
internet, televisión pagada y servicios móviles celular 75,000.00 80,000.00

14
Contratación de un estudio para la actualización y modernización de las normas técnicas 
y regulatorias del Sector de Radio y Televisión 200,000.00

15 Adquisición de Analizador de Espectro Multifuncional para Televisión Digital T/T2 150,000.00

16 Adquisición de Vehículos para los Departamentos de Telecomunicaciones. 97,000.00 75,000.00 50,000.00

17

Contratación de servicios para la actualización profesional de funcionarios (técnica y 
Regulatoria), en temas relacionados con Comprobación técnica del espectro, 
Tecnologías, Redes y Servicios Inalámbricos de Última Generación, en los sectores de 
Telecomunicaciones radio y televisión.

60,000.00

18
Adquisición de un sistema integrado y automatizado para la comprobación técnica del 
espectro radioeléctrico, con capacidad de movilidad 620,000.00

19
Contratación de un estudio para migración e implementación de la televisión digital 
abierta, bajo el estándar DVB-T2. 125,000.00

20

Adquisición de equipos para el monitoreo y supervisión continuo de los principales 
parámetros técnicos de operación de los servicios de radio abierta (AM y FM) y 
Televisión digital (DVB-T)

90,000.00

21
Adquisición de equipos y accesorios complementarios para mediciones de parámetros 
técnicos de sistemas de telecomunicaciones, radio y televisión. 11,000.00

22 Automatización del Plan Nacional de Numeración (PNN) 75,000.00

Total de Inversiones para Contrataciones en Balboas. 438,700.00 600,000.00 692,000.00 875,000.00 357,000.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
PLAN DE INVERSIONES PARA LAS CONTRATACIONES

2020 -2024

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS



DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN AL 
USUARIO. 
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Diagnóstico del FODA 

De acuerdo con la revisión de las actividades que son ejecutadas por los 

departamentos que conforman la Dirección Nacional de Atención al Usuario, se 

efectúo un diagnóstico de la situación encontrada, ampliando como instrumento 

el análisis de FODA, obteniendo como resultado concluyente lo siguiente. 

El incremento de las reclamaciones en los diversos sectores a nivel nacional 

demuestra una alta demanda por la prestación y calidad de los servicios, y frente 

a las crecientes convergencias tecnológicas, surge el reto por parte de la ASEP 

regular mediante la adecuación de nuevas normas todo el proceso de 

fiscalización para posibilitar con ello el estímulo y adecuación de la 

implementación y ejecución de nuevos procesos tecnológicos que apunta hacia 

la presentación de servicios con mejor calidad, mayor grado de eficiencia y 

eficacia a precios justos y razonables, sosteniendo siempre el equilibrio y los 

principios de equidad entre las partes, es decir, tanto prestadores como usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis FODA de la Dirección Nacional de 

Atención al Usuario. 

 

 
 

 

 

 

 



 
Objetivo 

Garantizar la atención de los derechos de los usuarios, basándose en los principios 

de celeridad, economía, sencillez y eficacia, para solucionar los reclamos de los 

usuarios en temas referentes a los servicios públicos. 

 

I.I.   Objetivos Estratégicos 

Resolver las reclamaciones en treinta (30) días hábiles o menos, de acuerdo con el 

término legal establecido en las normas sectoriales vigentes.  

Crear condiciones jurídicas y herramientas que hagan efectivo y transparente el 

proceso de las reclamaciones. 

Aumentar la percepción del fiel cumplimiento de las resoluciones emitidas por la 

Dirección. 

Creación del Departamento de Orientación al Usuario. 

Diseñar una plataforma tecnológica de capacitación para el área técnica, legal 

y captación a nivel nacional.  

Propulsar el acercamiento de la ASEP con la ciudadanía, para ello se prevé 

establecer nuevas agencias centrales y oficinas regionales de atención de 

reclamos más accesibles a los usuarios e implementar puntos móviles de atención 

en zonas de difícil acceso y localidades remotas donde la ASEP no mantenga 

presencia.  

• Oficina Regional de Coclé – Sede Aguadulce 2021. 

• Agencia de Captación de Reclamos en Metro Mall – Los Pueblos 2022. 

• Agencia de Captación de Reclamos en Chiriquí, La Concepción – 

Bugaba 2022 

• Agencia de Captación de Reclamos en Isla Colón 2023.  

 Agencia de Captación de Reclamos en Coronado – Chame. 2024. 

Participar activamente en el proyecto denominado Plan Colmena que 

realiza el Ministerio de la Presidencia, actividad que nos permite informar a 

la comunidad acerca de las funciones de la ASEP.   



Fortalecer las herramientas tecnológicas que da soporte a nuestra gestión 

operativa.  

 

I.I.I Objetivos Específicos según Departamento 

Los procesos de cada uno de estos departamentos son fundamentales en el 

cumplimiento de las funciones legales conferidas a la Dirección Nacional de 

Atención al Usuario y que en términos generales se circunscribe a las 

siguientes: 

 

 Departamento de Captación 

• Creación de nuevas agencias de atención al usuario. 

• Diseñar un sistema automatizado de ingreso de quejas el cual constituirá 

un medio formal de recepción y tramitación de quejas. 

 

 Departamento Técnico 

• Creación del laboratorio de medidores y centro de capacitación. 

• Creación de una plataforma tecnológica para la digitalización de las 

inspecciones realizadas. 

 

 Departamento de Asistencia Legal al Usuario 

• Reducción de los términos en el trámite de los expedientes de reclamos. 

• Modificaciones de las normas sectoriales vigentes. 

• Implementar un nuevo sistema informático para la trazabilidad de los 

expedientes de reclamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Inversiones DNAU del período 2020-2024 
 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020-2024 
OBJETO 
DEL 
GASTO 

TIPO DE GASTO 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

314 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTE. 

60,000.00 180,000.00 180,000.00 150,000.00 30,000.00 600,000.00 

370 MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS VARIOS. 59,000.00 24,500.00 44,200.00 7,150.00 600.00 135,450.00 

350 MOBILIARIOS DE 
OFICINAS. 50,000.00 80,000.00 100,000.00 60,000.00 45,000.00 335,000.00 

340 EQUIPOS DE OFICINAS. 40,250.00 40,000.00 41,750.00 41,750.00 20,000.00 183,750.00 

169 
OTROS SERVICIOS 
COMERCIALES Y 
FINANCIEROS. 

64,100.00 10,000.00 40,000.00 B/. 0.00 B/. 0.00 114,100.00 

  Total 273,350.00 334,500.00 405,950.00 258,900.00 95,600.00 1,368,300.00 
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